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La	tercera	revolución	industrial	de	la	manufactura	digital	se	presenta	en	esta	
segunda	década	del	siglo	xxi	como	un	desafío	y	como	una	oportunidad	no	solo	
en	los	países	emergentes,	sino	en	los	países	que	se	encuentran	en	recuperación	
económica	como	los	Estados	Unidos	y	en	los	que	están	enfrentando	todavía	un	
proceso	de	ajuste	recesivo	como	los	países	de	la	eurozona.

Los	elementos	que	caracterizan	 la	 tercera	revolución	 industrial	de	 la	manu-
factura	digital	son	la	flexibilidad	y	la	personalización,	por	 lo	que	representa	una	
etapa	superior	de	la	segunda	revolución	industrial	de	la	producción	masiva,	rígida	
y	estandarizada	de	principios	del	siglo	xx	(el	fordismo)	y	de	la	primera	revolución	
industrial	con	la	máquina	textil	en	el	siglo	xviiii.	

Este	 escenario	 enmarca	 y	 conceptualiza	 las	 valiosas	 presentaciones	 y	 pro-
puestas	del	Segundo	Congreso	de	Industriales	y	de	Zonas	Francas	de	la	Repúbli-
ca	Dominicana.	En	tal	sentido,	se	presentan	los	siguientes	contenidos:	el	plan	de	
competitividad	sistémica	y	la	industrialización,	de	Andrés	van	der	Horst;	los	desa-
fíos	de	la	industrialización	en	la	República	Dominicana,	de	Manuel	García	Arévalo;	
la	evolución	y	perspectivas	de	las	zonas	francas	en	la	República	Dominicana,	de	
Aquiles	Bermúdez;	 las	propuestas	de	política	 industrial,	 de	Yandra	Portela	Vila;	
y	 los	compromisos	de	la	 industria	dominicana,	de	la	autoría	de	Circe	Almánzar.	
Finalmente,	Ligia	Bonetti	de	Valiente	plantea	una	visión	de	futuro	desde	el	sector	
industrial.	

La	modernización	del	sistema	aduanero	de	la	República	Dominicana	es	trata-
da	por	Rafael	Camilo.	En	la	sección	de	Modernización	institucional	y	legislativa	se	
comenta	la	aprobación	de	los	reglamentos	de	Fideicomiso	y	Agente	de	Garantías,	
así	como	los	reglamentos	de	la	ley	hipotecaria	que	tenderán	a	fortalecer	el	sistema	
financiero	dominicano.	

La	 iniciativa	planteada	por	el	Dr.	Leonel	Fernández	en	 la	cumbre	de	Carta-
gena,	 sobre	 la	creación	de	un	 fondo	especial	en	América	Latina	para	 las	micro,	
pequeñas	y	medianas	empresas,	se	presenta	en	la	sección	de	Desarrollo	humano	
e	impacto	social.

En	Nueva	economía	global	se	recoge	la	visión	de	José	Antonio	Ocampo	so-
bre	lo	que	debe	hacer	el	Banco	Mundial	en	su	nuevo	rol	global,	así	como	el	punto	
de	vista	de	Joseph	Stiglitz	sobre	los	desafíos	del		Banco	Central	Europeo	ante	la	
persistente	crisis	de	la	eurozona.	En	Perspectivas	para	América	Latina	y	el	Caribe	
se	resalta	la	visión	de	Alicia	Bárcena	expuesta	durante	la	Cumbre	de	Cartagena,	
así	como	las	perspectivas	macroeconómicas	para	América	Latina	y	el	Caribe	pu-
blicadas	por	la	cepal.	

La	revolución	global	de	la	innovación	se	aborda	dentro	de	los	estudios	estra-
tégicos	y	prospectivos	escritos	por	Laura	Tyson,	en	momentos	en	que	los	países	
de	todo	el	mundo	se	esfuerzan	por	sentar	las	bases	de	un	crecimiento	sostenible	
en	el	marco	de	la	tercera	revolución	industrial.	Asimismo,	Dani	Rodrik	plantea	el	
tema	del	imperativo	manufacturero	como	fuente	de	crecimiento	e	innovación	en	
el	siglo	xxi.	La	importancia	de	promover	un	Estado	eficaz	en	esta	etapa	de	la	crisis	
global	es	desarrollada	por	Ana	Palacio	en	la	sección	de	Evolución	del	pensamiento	
económico.

En	el	Espacio	de	reflexión	y	documentos,	se	presenta	el	decreto	que	crea	la	fi-
gura	del	Operador	Económico	Autorizado,	que	es	la	persona	física	o	jurídica	inter-
viniente	en	la	cadena	logística	internacional	y	certificada	por	la	Dirección	General	
de	Aduanas	(dga)	para	garantizar	operaciones	de	comercio	seguras	y	confiables.

Frederic Eman-Zadé                                                       René Villarreal
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En	la11nueva	etapa	de	 la	recuperación	del	creci-
miento,	segunda	década	del	siglo	xxi,	 la	expe-
riencia	 histórica	 y	 poscrisis	 dicta	 que	 la	 recu-
peración	 tiene	 que	 basarse	 principalmente	 en	

el	motor	de	la	industria	manufacturera	que	es	fuente	de	
innovación,	productividad	y	competitividad.

Es	en	este	contexto	en	el	que	se	desarrolla	la	tercera	
revolución	industrial2	de	la	manufactura	digital.	Esta	re-
volución	tecnológica,	ya	en	marcha,	cambiará	la	econo-
mía	global	en	las	próximas	décadas,	ya	que	no	se	requeri-
rá	de	manufacturas	elaboradas	con	mano	de	obra	barata,	

1	Presidente	del	Centro	de	Capital	Intelectual	y	Competitividad	(cecic).
2	«Special	report:	Manufacturing	and	innovation:	A	third	industrial	revo-
lution»,	The Economist,	19	de	abril	de	2012.

sino	de	mano	de	obra	calificada	(mente-obra),	capaz	de	
innovar,	es	decir,	de	mentefactura. 

La	 primera	 revolución	 industrial	 se	 presentó	 entre	
la	segunda	mitad	del	siglo	xviii	y	principios	del	xix,	en	
este	 período	 la	 economía	 basada	 en	 el	 trabajo	manual	
fue	reemplazada	por	otra	dominada	por	la	máquina	y	la	
industria.	 La	 revolución	 comenzó	 con	 la	 mecanización	
de	las	 industrias	textiles	y	el	desarrollo	de	 los	procesos	
del	 hierro;	 así,	 las	 innovaciones	 tecnológicas	 más	 im-
portantes	fueron	la	máquina	de	vapor	y	 la	denominada	
Spinning	 Jenny,	 una	 potente	máquina	 relacionada	 con	
la	 industria	 textil.	 Estas	 nuevas	máquinas	 favorecieron	
enormes	incrementos	en	la	capacidad	de	producción.	

Así,	en	la	revolución	industrial	aumentó	la	cantidad	
de	productos	y	disminuyó	el	 tiempo	en	el	que	estos	se	
fabricaban,	dando	paso	a	la	producción	en	serie,	ya	que	

Economía global  

La tercera revolución industrial y la nueva 
economía global
René Villarreal 1
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se	 simplificaron	 tareas	 complejas	 en	
varias	operaciones	simples	que	podía	
realizar	 cualquier	 obrero	 sin	 necesi-
dad	de	mano	de	obra	calificada,	y	de	
este	 modo	 disminuyeron	 los	 costos	
de	producción	y	se	elevó	la	cantidad	
de	unidades	producidas	bajo	 el	mis-
mo	costo	fijo.

La	segunda	revolución	industrial	
tuvo	 lugar	 a	 principios	 del	 siglo	xx.	
Esta	nueva	revolución	fue	muy	distin-
ta,	ya	que	contrariamente	a	lo	sucedi-
do	en	la	primera,	en	donde	un	único	
país,	Gran	Bretaña,	había	logrado	in-
dustrializarse	en	profundidad,	en	esta	
segunda	la	revolución	se	presentó	en	
muchos	 más	 países,	 destacando	 los	
de	 Europa	 Occidental,	 Estados	 Uni-
dos	y	Japón.	Este	período	vio	 el	de-
sarrollo	de	nuevas	formas	de	energía	
nunca	antes	vistas	o	utilizadas,	como	
el	 gas	 o	 el	 petróleo;	 debido	 a	 estos	
profundos	cambios	surgieron	nuevas	
industrias,	además	de	producirse	una	
revolución	científica	sin	precedentes	
que	abrió	nuevos	campos	de	investi-
gación.	

En	 este	 contexto,	 nuevos	 inven-
tos	 revolucionaron	 y	 caracterizaron	
este	período:	el	motor	de	combustión	
interna,	 el	 desarrollo	 del	 aeroplano	
y	 el	 automóvil	 y	 su	 correspondiente	
comercialización,	 además	 de	 la	 pro-
ducción	 masiva	 estandarizada	 (pero	
rígida),	 caracterizada	 por	 la	 produc-
ción	del	Ford	T25,	 que	dio	origen	al	
llamado	fordismo.	Como	decía	Henry	
Ford,	ustedes	pueden	elegir	cualquier	
color	del	auto	siempre	que	sea	negro.

Para	que	 la	producción	de	estas	
industrias	fuera	lucrativa,	era	necesario	invertir	grandes	
sumas	 de	 capital	 en	 instalaciones	 capaces	 de	 producir	
grandes	cantidades	de	manera	homogénea	para	obtener	
control	de	calidad	en	los	procesos	de	producción	y	mon-
taje.	La	filosofía	que	impulsó	a	estas	industrias	fue	la	de-
nominada	de	«precios	bajos»,	que	consiste	en	un	sistema	
de	producción	en	masa	y	estandarizada	de	bienes	de	alta	
calidad	y	consumo	masivo	(mass production).

En	 la	 tercera	 revolución	 industrial	del	 siglo	xxi,	 se	
desarrolla	 un	 sistema	 de	 producción	 digital,	 flexible	 y	
personalizada (mass costumizing),	 caracterizado	 por	 la	
conjunción	de	una	revolución	tecnológica	en	diferentes	

áreas:	tecnologías	de	información	y	telecomunicaciones	
(tic),	 Internet,	 banda	 ancha,	 sistemas	 digitales,	 nuevos	
materiales,	nanotecnología,	biotecnología	y	robótica,	en-
tre	otros	(ver	figuras	1	y	2).

Todos	los	avances	tanto	en	nuevos	materiales	como	
en	 tecnología,	 formas	 de	 producción	 e	 incluso	 nuevas	
fuentes	de	energía	son	los	elementos	que	están	configu-
rando	la	tercera	revolución	industrial	de	la	manufactura	
digital.		

El	 sistema	 de	 producción	 digital,	 flexible	 y	 perso-
nalizado	 está	permitiendo,	 a	 través	del	 llamado	Bloque	
Modular	Transverso	(mqb,	por	sus	siglas	en	inglés),	fabri-

Figura 2. Hacia la nueva manufactura digital

• Nanotecnología
-Nuevas	tendencias	de	producción
•	Lavadoras	que	no	usan	agua
•	Curitas	que	sanan	heridas
•	Trajes	de	vestir	que	no	se	notan

• Robótica
-Desarrollo	e	innovación
•	Ingeniería	genética	

• Materiales novedosos
- Mayor	valor	agregado
•	Durabilidad,	peso,	solidez
•	Fibra	de	carbono	como		
nuevo	material	que		
competirá	con	el	acero		
y	el	aluminio 	  

	  

LG	-Lavadora	sin	agua

BMW	-	Concept	
Car	de	Fibra	de	Carbono

Figura 1
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car	diversos	modelos	en	 la	misma	 línea	de	producción.	
Por	ejemplo,	en	Volkswagen	se	están	haciendo	diferen-
tes	modelos	de	autos	en	la	misma	línea	de	producción,	
lo	que	significa	un	sistema	flexible	y	personalizado	que	
contrasta	con	el	sistema	de	producción	masiva,	rígida	y	
estandarizada	de	la	segunda	revolución	industrial.

La	actual	 forma	de	producir	que	 implica	el	ensam-
blaje	de	una	gran	cantidad	de	piezas	quedará	en	el	pasa-
do;	ahora	un	producto	puede	ser	diseñado	en	una	com-
putadora	e	«impreso»	en	una	 impresora	3D,	esto	es,	de	
tercera	dimensión,	que	crea	un	objeto	sólido	mediante	la	
creación	de	sucesivas	capas	de	material	(ver	figura	3).	La	
impresora	3D	puede	funcionar	sin	supervisión,	y	puede	
hacer	muchas	cosas	que	son	demasiado	complejas	para	
una	fábrica	tradicional.	Con	el	tiempo,	estas	sorprenden-
tes	máquinas	serán	capaces	de	hacer	casi	cualquier	cosa,	
en	cualquier	lugar	del	mundo	y	de	manera	personalizada.

Así,	las	ventajas	comparativas	ya	no	provendrán	del	
costo	de	la	mano	de	obra	industrial,	sino	de	mano	de	obra	
calificada	que	será	la	que	obtenga	empleos	productivos	
y	salarios	bien	remunerados,	esto	es,	capital	intelectual,	y	
la	ventaja	competitiva	estará	en	aquellos	países	y	empre-
sas	que	aprendan	e	innoven	(nuevos	productos,	nuevos	
procesos,	nuevos	modelos	de	negocios,	etc.)	más	rápido	
que	la	competencia.	

Un	ejemplo	de	ello	es	la	producción	del	iPad;	se	es-
tima	que	del	costo	de	499	dólares	de	la	primera	genera-
ción,	solo	33	dólares	corresponden	al	costo	laboral	de	su	
manufactura	y	específicamente	solo	8	dólares	se	pagaron	
a	los	operarios	que	la	ensamblaron	en	China.	Así,	el	tipo	
de	 trabajo	que	será	más	demandado	para	 la	nueva	ma-
nufactura	 será	de	mayor	calificación	y	corresponderá	a	

diseñadores	industriales,	ingenieros	de	diversos	campos,	
especialistas	en	tecnologías	de	la	información,	expertos	
en	logística	y	mercadotecnia,	entre	otros.

Sin	duda,	 el	 desafío	 en	 la	 segunda	mitad	del	 siglo	
xxi	será	lograr	una	competitividad	basada	en	la	innova-
ción,	producto	de	un	proceso	de	crecimiento	y	desarrollo	
del	sector	manufacturero	que	permita	incorporarse	a	 la	
tercera	revolución	industrial.	Así,	hoy	día	el	mundo	debe	
enfrentar	la	nueva	era	del	crecimiento	sostenido	a	través	
de	una	inserción	efectiva	en	ella,	que	será	la	clave	del	éxi-
to	y	crecimiento	sustentable	de	los	países.

En	este	contexto,	se	está	gestando	un	reordenamien-
to	de	los	países	líderes	en	manufactura	mundial	a	medi-
da	que	algunos	se	adaptan	más	rápidamente	y	mejor	a	
estos	cambios	(gráfica	1).

Debido	a	la	importancia	de	recuperar	la	producción	
manufacturera,	 los	 países	 siguen	 diferentes	 estrategias	
para	lograrlo.	Por	ejemplo,	Estados	Unidos	es	el	innova-
dor	número	uno	del	mundo,	donde	tres	cuartas	partes	de	
la	I+D	y	el	90%	de	las	patentes	provienen	de	la	industria	
manufacturera.	 No	 obstante,	 enfrenta	 un	 fenómeno	 de	
desindustrialización	 ilustrado	 por	 los	 siguientes	 datos:	
en	1997	el	pib	industrial	manufacturero	era	del	15%	y	en	
2010	bajó	a	menos	del	12%,	mientras	que	el	de	Alemania	
es	prácticamente	el	doble	(24%)	(ver	gráfica	2),	lo	que	ex-
plica	que	esta	nación	siga	siendo	la	locomotora	exporta-
dora	de	manufacturas	europeas.

De	ahí	que	en	el	gobierno	de	Obama	haya	surgido	la	
prioridad	no	solamente	de	favorecer	la	innovación,	sino	
también	 la	manufactura	 de	 los	 productos	 innovadores,	
porque	el	propio	proceso	de	learning by doing	y	de	lear-
ning by experience	promueve	a	su	vez	más	 innovación,	

	  

Figura 3. Hacia la nueva manufactura digital

•Software inteligente

-Impresión	3D

•Manufactura aditiva

Sistema	digitalizado	de	impresión	en	volúmenes	
(3D)	de	capa	de	material	sobre	capa	de	material

•Economías de escala simplificadas

Libros	digitalizados:	1	o	10,000	costo
promedio	equivalente
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creando	un	círculo	virtuoso.	Así,	la	in-
novación	más	valiosa	proviene	 toda-
vía	de	la	fabricación	de	semiconduc-
tores,	baterías	y	productos	robóticos,	
por	lo	que	ha	surgido	un	movimiento	
empresarial	para	apoyar	una	política	
de	fomento	competitivo	a	la	industria	
manufacturera	en	Estados	Unidos,	en	
especial	 la	 manufactura	 avanzada,3	
impulsada	por	una	filosofía	y	enfoque	
de	 colaboración	 de	 la	 triple	 hélice:	
empresas,	academia	y	Gobierno.

«Estados	Unidos	ha	sido	el	 líder	
mundial	 en	 tecnologías	 avanzadas	
desde	 su	 concepción	 inicial	 hasta	
la	 comercialización»,	 afirma	 Eric	 S.	
Lander,	 copresidente	 del	 Consejo	
Presidencial	de	Asesores	en	Ciencia	
y	 Tecnología4	 (pcast,	 por	 sus	 siglas	
en	 inglés).	 Y	 añade:	 «Una	 poderosa	
alianza	entre	la	academia,	la	industria	
y	el	Gobierno	ha	llevado	a	este	éxito,	
especialmente	en	las	primeras	etapas,	
cuando	ningún	jugador	puede	sopor-
tar	 todos	 los	 costos	 de	 ser	 pioneros	
en	nuevas	tecnologías.	Tenemos	que	
renovar	y	extender	esta	asociación	es-
tadounidense,	especialmente	cuando	
otras	 naciones	 están	 tratando	 cada	
vez	más	de	vencernos	en	nuestro	pro-
pio	modelo».	

En	 este	 contexto,	 el	 presidente	
Obama	 anunció	 la	 creación	 de	 una	
Asociación	 de	 Manufactura	 Avan-
zada,	 liderada	 por	 los	 rectores	 de	
algunas	 de	 las	 universidades	 más	
prestigiosas	 y	 varios	 de	 los	 directivos	 de	 empresas	 de	
los	EE.	UU.	El	presidente	también	pidió	al	Consejo	Eco-
nómico	Nacional	 y	 a	 la	Oficina	de	Política	Científica	y	
Tecnológica	trabajar	estrechamente	con	la	nueva	alianza	
(la	filosofía	de	la	triple	hélice)	para	poner	en	práctica	una	
serie	de	recomendaciones	del	informe	Report	to	the	Pre-

3	 La	 manufactura	 avanzada	 consiste	 en	 la	 fabricación	 de	 productos	
nuevos	 o	 convencionales	 a	 través	 de	 procesos	 que	 dependen	 de	 la	
coordinación	de	 información,	 automatización,	 computación,	 software,	
sensores	y	redes	o	de	hacer	uso	de	materiales	de	vanguardia	y	nuevas	
capacidades	científicas.
4	El	pcast	es	un	consejo	independiente	conformado	por	21	de	los	prin-
cipales	científicos	e	 ingenieros	de	 la	nación	designados	por	el	presi-
dente	para	que	lo	asesoren.

sident	 on	 Ensuring	American	 Leadership	 in	Advanced	
Manufacturing5	del	pcast,	que	incluyen	las	siguientes:	

•	 Invertir	en	infraestructuras	compartidas,	incluyendo	
laboratorios	 federales	 y	 universitarios,	 que	 puedan	
ser	 de	 fácil	 acceso	 para	 las	 pequeñas	 y	 medianas	
empresas	y	facilitar	significativas	ganancias	de	pro-
ductividad	al	permitir	a	 las	empresas	crear	prototi-
pos	 rápidamente,	 personalizar,	 probar	 y	 producir	
nuevos	productos.	

•	Apoyar	 el	 desarrollo	 de	 procesos	 de	 manufactura	
avanzada	 que	 abarquen	 múltiples	 sectores	 indus-
triales	 y	 puedan	 ser	 utilizados	 por	 una	 gran	 varie-

5	 <http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/pcast/docsre-
ports>.

Gráfica 1. El nuevo orden
Manufactura, precios de 2005, % de la producción mundial

Fuente: The Economist, unctad.
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dad	 de	 empresas	 para	 reducir	 drásticamente	 el	
tiempo	de	desarrollo	de	productos	y	que	los	empre-
sarios	aumenten	su	capacidad	para	participar	en	el	
diseño	y	la	transición	de	sus	inventos	en	productos	
fabricados	en	los	Estados	Unidos.

•	 Participar	en	asociaciones	con	la	industria	y	la	acade-
mia	que	 identifiquen	e	 inviertan	en	nuevas	 tecnolo-
gías	de	amplia	aplicación,	precompetitivas	–como	la	
nanofabricación	 de	 electrónica	 flexible,	 tecnologías	
de	la	información	y	materiales	avanzados–,	con	el	po-
tencial	para	transformar	el	sector	manufacturero.	
El	informe	del	pcast	señala	que	existen	tres	razones	

principales	por	 las	que	Estados	Unidos	debe	esforzarse	
por	revitalizar	su	liderazgo	en	la	industria	manufacturera	
y,	 en	particular,	de	 fabricación	avanzada,	esto	es,	 en	 in-
dustrias	intensivas	en	conocimiento	o	lo	que	hemos	de-
nominado	mentefactura:	

•	Empleos:	La	manufactura	basada	en	nuevas	tecno-
logías,	 como	 herramientas	 de	 alta	 precisión	 y	ma-
teriales	avanzados,	puede	proporcionar	empleos	de	
alta	calidad	y	bien	remunerados	para	los	trabajado-
res	estadounidenses.	

•	Innovación:	 No	 es	 suficiente	 inventar	 en	 Estados	
Unidos	 y	manufacturar	 en	 el	 extranjero.	Al	mante-
ner	la	manufactura	local,	se	presentan	una	serie	de	
sinergias	 de	 las	 cuales	 derivan	 el	 diseño,	 la	 inge-
niería,	 la	 escala	 y	 los	 procesos	 de	 producción	 que	
retroalimentan	los	sectores	de	concepción	e	innova-
ción	para	generar	nuevas	 ideas	y	productos	de	 se-
gunda	y	 tercera	generación.	Esto	es,	 el	propio	pro-
ceso	de	 learning by doing	y	 learning by experience	
impulsa	la	innovación.

•	Seguridad:	 La	 capacidad	nacional	de	manufactura	
de	 tecnologías	 y	 técnicas	 avanzadas	 es	 vital	 para	
mantener	la	seguridad	nacional.	

El	informe	concluye	que	Estados	Unidos	debe	recu-
perar	su	 liderazgo	en	 la	 industria	manufacturera,	pero	
no	mediante	 una	 vieja	 política	 industrial	 en	 la	 que	 el	
Gobierno	 selecciona	 empresas	 o	 sectores	 ganadores	
o	perdedores,	sino	más	bien	con	una	política	que	pro-
mueva	la	competitividad	de	la	industria	manufacturera	
mediante	una	estrategia	y	política	de	innovación	en	la	
que	el	Gobierno	no	solo	incentive	la	inversión	sostenida	
en	 investigación	básica	para	promover	 la	cooperación	
científica	y	los	descubrimientos,	sino	también	coinvier-
ta	en	investigación	precompetitiva	aplicada	para	acele-
rar	la	maduración	y	la	preparación	para	la	manufactura	
de	las	nuevas	tecnologías.	

Finalmente,	el	informe	señala	que	la	inversión	privada	
debe	ser	complementada	con	la	inversión	pública,	ya	que	
las	empresas	individuales	no	pueden	justificar	la	inversión	
necesaria	para	desarrollar	al	máximo	muchas	nuevas	tec-
nologías	importantes	o	para	crear	toda	la	infraestructura	
necesaria	para	apoyar	la	manufactura	avanzada.	

En	el	caso	de	Alemania,	la	industria	manufacturera	
y	 la	 innovación	 le	 han	 permitido	 crear	 productos	 alta-
mente	 diferenciados	 y	 competitivos,	 manteniendo	 alta	
la	participación	de	 la	 industria	manufacturera	en	el	pib	
(24%,	 ver	gráfica	 2)	 y	ha	 sido	el	motor	para	 sostener	 el	
crecimiento	en	esa	nación,	impulsando	a	las	economías	
de	la	eurozona.		La	capacidad	de	este	país	para	reorientar	
su	exportación	durante	la	crisis	le	permitió	exportar	au-
tos,	herramientas,	maquinaria	y	equipo	a	China	por	un	
monto	de	65	billones	de	euros.

Cabe	destacar	que	el	núcleo	central	del	modelo	ma-
nufacturero	 alemán	 es	 la	 mente-obra,	 trabajadores	 bien	
calificados	 y	 competitivos	 en	 consonancia	 con	 la	 nueva	
era	de	la	manufactura	digital	–debido	a	la	educación	dual:	
entrenamiento	universidad	e	industria–	que	son	el	«mús-
culo»	detrás	del	valor	de	la	manufactura	de	esta	locomoto-
ra	exportadora	europea,	que	le	permite	mantener,	dada	su	
articulación	productiva	interna,	crecimientos	sostenidos.

	En	América	Latina,	paradójicamente,	países	 como	
Brasil	y	México	enfrentan	un	proceso	de	«desindustriali-
zación	precoz»,	que	frena	que	la	manufactura	se	convier-
ta	en	motor	del	crecimiento,	producto	en	parte	de	la	apre-
ciación	cambiaria	y	la	desarticulación	interna	de	cadenas	
productivas.

La	economía	brasileña	tiene	en	los	últimos	años	un	
problema	de	pérdida	de	competitividad	debido,	en	parte,	
a	la	apreciación	cambiaria	que	no	solo	frena	la	exporta-
ción,	sino	que	abarata	las	importaciones	en	contra	de	la	
sustitución	competitiva	de	importaciones.	Así,	cada	vez	
es	más	barato	importar	insumos	y	materias	primas,	des-
articulando	las	cadenas	productivas	internas.

Lo	anterior	 es	producto	de	 falta	de	 competitividad	
de	la	industria	brasileña,	exacerbada	en	el	sector	manu-
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facturero	por	el	fenómeno	de	la	apreciación	del	real	(se	
ha	apreciado	un	119%	entre	2004	y	2011,	y	más	de	40%	a	
partir	de	2009),	producto,	entre	otras	cosas,	de	la	excesiva	
entrada	de	capitales	(la	guerra	de	divisas)	que,	a	pesar	de	
su	política	de	impuestos	a	estos	flujos	de	capital,	provo-
ca	la	apreciación	del	real	y	la	pérdida	de	competitividad	
cambiaria.	Por	tanto,	se	puede	concluir	que	el	«costo	Bra-
sil»	es	el	principal	factor	que	impulsa	la	«desindustrializa-
ción»	brasileña.	No	obstante,	es	importante	señalar	que	
parte	del	«costo	Brasil»	es	resultado	también	del	gran	ta-
maño	de	su	Gobierno	y	de	su	complejo	sistema	tributario	
que,	además,	ha	aumentado	la	carga	fiscal	del	22%	del	pib	
en	1988	al	36%	en	la	actualidad.

Al	parecer,	con	su	política	de	metas	de	inflación	y	va-
lorización	del	real,	Brasil	eligió	un	ca-
mino	de	baja	 inflación	pero	 también	
de	crecimiento	moderado	y,	al	menos	
por	 ahora,	 un	 proceso	 de	 desindus-
trialización.

Por	 su	 parte,	México	 ha	 enfren-
tado	 un	 proceso	 de	 desindustriali-
zación	 en	 el	 que	 la	 industria	 manu-
facturera	 ha	 dejado	 de	 ser	motor	 de	
crecimiento,	 prueba	 de	 ello	 es	 que	
su	 participación	 en	 el	 pib	 nacional	
ha	 disminuido	 al	 pasar	 del	 19.8%	 en	
2001	al	13.9%	en	2011.	Este	proceso	de	
desindustrialización	ha	sido	producto	
de	un	modelo	de	apertura	vía	expor-
taciones	 con	 desarticulación	 interna	
de	las	cadenas	productivas.	

A	pesar	de	que	el	sector	exporta-
dor	parece	ser	muy	dinámico	y	exitoso	
(de	1994	a	2011,	el	ritmo	de	crecimiento	
anual	fue	en	promedio	de	10.1%,	una	tasa	semejante	al	creci-
miento	de	los	países	asiáticos),	no	ha	tenido	capacidad	para	
arrastrar	al	conjunto	de	la	economía,	debido	a	la	ausencia	
de	una	política	de	competitividad	industrial	que	ha	gene-
rado	un	modelo	exportador	de	manufactura	de	ensamble6	
con	 un	 sesgo	 proimportador	 producto	 de	 la	 apreciación	
cambiaria,	bajos	aranceles	y	contrabando	que	hacen	más	
barato	el	dólar	y	 las	 importaciones	que	 la	producción	in-
terna.	Así,	se	han	generado	una	elasticidad	ingreso	de	las	
importaciones7	y	una	propensión	marginal	a	importar	ele-

6	René	Villarreal,	«El	Modelo	de	Apertura	Macroestabilizador»,	Econo-
mía: teoría y práctica,	núm.	34,	uam,	México,	2011.
7	La	elasticidad	ingreso	de	las	importaciones	es	el	incremento	porcen-
tual	que	se	presenta	en	las	importaciones	ante	un	incremento	porcen-
tual	en	el	 ingreso.	Así,	 si	 la	elasticidad	es	de	 1.26	significa	que	si	au-
menta	en	10%	el	ingreso	aumentarán	en	12.26%	las	importaciones.

vadas,	con	un	reducido	multiplicador	del	ingreso	vía	expor-
tación	o	inversión.

El	modelo	de	manufactura	de	ensamble	frena	la	ca-
pacidad	de	arrastre	del	modelo	exportador	para	promo-
ver	el	crecimiento	interno.	Así,	el	país	es	el	número	uno	
en	exportaciones	de	 televisores,	pero	el	valor	agregado	
nacional	es	solo	del	5%;	en	consecuencia,	si	aumentan	en	
mil	millones	de	dólares	estas	exportaciones,	el	 impacto	
directo	es	solo	de	50	millones	de	dólares,	sin	tener	capa-
cidad	de	arrastrar	al	resto	de	la	economía.

Para	 todos	 los	 países,	 la	 estrategia	 de	 reindustria-
lización	 debería	 avanzar	 no	 solamente	 a	 través	 de	 una	
generación	de	mayor	valor	agregado	 interno,	 sino	 tam-
bién	de	un	escalamiento	a	nuevas	actividades	de	mayor	

valor	 agregado	 (ver	gráfica	 3);	 esto	 implica	pasar	de	 la	
manufactura	de	ensamble	a	la	manufactura	integrada	y	
a	la	mentefactura,	esto	es,	a	industrias	intensivas	en	co-
nocimiento	que	generan	mayor	productividad,	mejores	
salarios	y,	a	su	vez,	mayor	innovación.	

En	el	caso	particular	de	la	República	Dominicana,	la	
estrategia	debe	 incluir	el	 avance	hacia	una	mayor	 inte-
gración	de	las	zonas	francas	con	la	industria	nacional	que	
permita	pasar	a	una	manufactura	integrada	y,	finalmente,	
a	actividades	más	intensivas	en	conocimiento	y	que	tran-
siten	hacia	la	mentefactura.

En	este	sentido,	con	el	lanzamiento	del	Plan	Nacio-
nal	de	Competitividad	Sistémica	(2007)	la	República	Do-
minicana	ha	hecho	avances	 importantes	 en	materia	de	
competitividad	 y	 política	 industrial.	 Sobre	 este	 último	
tema,	hay	trabajos	sobresalientes	que	se	presentan	a	con-
tinuación	y	que	fueron	presentados	en	el	II	Congreso	de	
la	Industria	Dominicana

1
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M ientras1	le	daba	forma	a	estas	palabras,	a	mi	
cabeza	solo	asomaban	recuerdos	de	lo	que	
ha	sido	casi	una	década	al	frente	del	Con-
sejo	 Nacional	 de	 Competitividad	 (cnc),	

este	 organismo	 público-privado	 llamado	 a	 fortalecer	 al	
sector	 productivo	 nacional	 pero,	 sobre	 todo,	 al	 aparato	
industrial	dominicano.

Uno	de	esos	inolvidables	recuerdos	me	hizo	pensar	
que	exactamente	el	30	de	noviembre	del	2004,	por	 ins-
trucciones	del	presidente	del	cnc	y	a	la	vez	de	la	Repú-
blica,	junto	a	muchos	de	los	que	hoy	están	aquí	presen-
tes,	que	formaban	parte	del	Comité	de	Acción	Industrial,	
buscábamos	discutir	lo	que	sería	la	Estrategia	Industrial	
Dominicana,	diseñada	entre	el	sector	de	la	manufactura	
nacional,	la	manufactura	bajo	régimen	de	zonas	francas	
y	el	sector	público.	

Muchos	de	ustedes	quizás	olvidaron	que,	cerca	de	las	
11	de	la	mañana	de	ese	día,	la	imposibilidad	de	lograr	un	
consenso	 provocó	 que,	 intempestivamente,	 se	 diera	 por	
terminada	la	reunión	y,	por	consiguiente,	el	primer	inten-

1	 Secretario	 de	 Estado	 y	 director	 ejecutivo	 del	 Consejo	 Nacional	 de	
Competitividad	(cnc).

to	de	unir	bajo	una	misma	visión	industrial	dos	esquemas	
productivos	tan	nacionales	como	el	merengue	y	la	bachata.

Si	bien	es	cierto	que	esa	idea	fue	vista	por	momentos	
con	recelo	y	resquemor,	nunca	dejamos	de	apostar	a	 la	
industria	como	un	sector	de	extraordinario	potencial	en	
la	República	Dominicana,	ni	disminuyó	nuestro	conven-
cimiento	de	que	nuestra	 industria	nacional	 requería	de	
mayor	enlace	con	las	zonas	francas,	como	vehículo	idó-
neo	para	incrementar	sustancialmente	las	exportaciones,	
generar	divisas	y	aumentar	el	empleo,	sobre	todo,	un	em-
pleo	productivo	y	de	calidad.

Quizás	 en	 aquellos	momentos	 ese	 grupo	 de	 entu-
siastas	 como	don	Antonio	 Isa	Conde	y	Yandra	Portela,	
entre	otros,	solo	sembrábamos	la	semilla	de	la	esperanza.	
Pero	tal	y	como	dice	el	Eclesiastés:	«Todo	tiene	su	tiem-
po»,	y	era	el	tiempo	de	sembrar.

Hoy,	oyendo	las	palabras	tanto	de	nuestro	ministro	
como	 las	del	presidente	de	 la	Asociación	Dominicana	
de	Zonas	 Francas	 (Adozona)	 –que	 comparten	 este	 es-
cenario	 como	 coorganizadores	 de	 este	 evento	 bajo	 el	
liderazgo	 tenaz	 de	 la	 Asociación	 de	 Industrias	 de	 la	
República	Dominicana	en	la	persona	de	su	presidenta,	
Ligia	Bonetti–,	me	convenzo	de	que	iniciamos	una	nue-
va	era,	un	nuevo	tiempo,	quizá	no	de	cosechar	pero,	al	

El plan de competitividad sistémica y la industrialización
Andrés van der Horst1

Industrialización y competitividad en rd
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menos,	de	ver	y	apreciar	los	frutos.	Definitivamente,	hoy	
es	tiempo	de	la	industria.

Es	tiempo	de	la	industria,	porque	así	nos	lo	plantea	
el	 mismo	 Plan	 Nacional	 de	 Competitividad	 Sistémica,	
sobre	 todo	 en	 el	 eje	 número	 3,	 la	 Estrategia	 Nacional	
de	Desarrollo.	Por	eso,	todo	el	trabajo	que	se	ha	venido	
llevando	a	cabo	en	las	diferentes	mesas	que	se	han	con-
formado	mediante	un	proceso	participativo	entre	todo	el	
sector	 industrial,	 incluyendo	las	zonas	francas,	el	sector	
exportador,	el	sector	público,	la	academia	y	hasta	los	par-
tidos	políticos,	ha	estado	alineado	con	las	premisas	que	
se	establecen	en	esa	visión	de	país	a	la	que	aspiramos	en	
la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo.

No	es	casualidad	que	desde	el	Consejo	Nacional	de	
Competitividad	 haya	 sido	 precisamente	 con	 el	 sector	
industrial	con	el	que	hemos	desarrollado	el	diálogo	más	
franco,	emprendido	las	reformas	más	importantes	y	de-
dicado	 la	mayor	cantidad	de	nuestros	recursos.	Porque,	
sin	lugar	a	dudas,	ha	sido	el	sector	de	la	manufactura		el	
que	ha	confrontado	mayores	amenazas	ante	la	apertura	
nacional	y	la	hipercompetencia	global.

Por	ese	motivo,	y	por	pedido	expreso	del	presidente	
Fernández,	trabajamos	desde	el	inicio	de	su	mandato	la	
Estrategia	para	el	Desarrollo	del	Sector	Industrial	Domi-
nicano,	la	cual	es	la	punta	de	lanza	del	Plan	Nacional	de	
Competitividad	Sistémica.

Esta	estrategia	comenzó	a	ponerse	en	marcha	hace	
cinco	años	con	la	promulgación	de	la	Ley	de	Competiti-

vidad	e	Innovación	Industrial,	que	a	su	vez	fue	una	de	las	
propuestas	 resultantes	 del	 Primer	 Congreso	 Industrial,	
iniciativa	legal	que	permitió	atenuar	la	embestida	de	un	
proceso	agresivo	de	apertura	comercial.		

Según	 informaciones	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Aduanas	y	de	la	Dirección	General	de	Impuestos	Inter-
nos,	 como	 consecuencia	 de	 la	 aplicación	 de	 la	 Ley	 de	
Competitividad	 e	 Innovación	 Industrial,	 las	 industrias	
calificadas	se	han	ahorrado	cientos	de	millones	de	pesos	
por	concepto	de	facilidades	e	incentivos	a	las	nuevas	in-
versiones	realizadas	en	los	últimos	cuatro	años.	

El	pago	diferido	del	itbis	en	las	aduanas	ha	evitado	
a	las	industrias	erogar	miles	de	millones	de	pesos,	permi-
tiéndoles	aumentar	su	capital	de	trabajo	al	disminuir	sus	
necesidades	de	financiamiento	al	inicio	del	proceso	pro-
ductivo,	 todo	 lo	 cual	 contribuye	a	 la	mejora	productiva	
del	sector	y,	a	la	vez,	a	la	competitividad	del	país.

De	acuerdo	al	estudio	comprensivo	del	sector	indus-
trial,	 publicado	 recientemente	 por	 los	 economistas	 do-
minicanos	Rolando	Guzmán,	Magdalena	Lizardo,	Rafael	
Capellán	y	el	chileno	Manuel	Agosín,	es	a	partir	del	2007	
cuando	se	registra	la	mayor	cantidad	de	reformas	institu-
cionales	y	de	programas	de	apoyo	a	la	industria	desde	la	
promulgación	de	la	Ley	299	de	1969.

Un	 ejemplo	 es	 que	 desde	 el	 Consejo	 Nacional	 de	
Competitividad	se	han	invertido	en	los	últimos	ocho	años,	
solo	en	el	sector	 industrial	dominicano,	RD$107,919,669	
en	 programas	 de	 calidad,	 planificación	 estratégica,	 re-
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formas	 institucionales,	 reformas	 legales,	 programas	 de	
capacitación,	planes	de	comercialización	conjunta	y	es-
tudios	de	mercado.

Dentro	de	 la	asistencia	a	 la	 formación	de	clústeres	
productivos	que	promueve	y	apoya	el	cnc	con	financia-
miento	del	bid	 –entre	 los	 cuales	puedo	mencionar	con	
orgullo	 los	clústeres	de	cacao,	plásticos	y	productos	de	
pelo,	que	se	lanzaron	también	como	parte	del	Primer	Con-
greso	 Industrial	y	hoy	nos	muestran	sus	avances–,	esta	
mañana	nos	satisface	anunciar	como	primicia	ante	este	
escenario,	y	como	parte	de	los	resultados	de	las	mesas	de	
trabajo	y	del	compromiso	asumido	por	este	Gobierno	y	
por	el	propio	presidente	Fernández	en	
el	marco	de	este	Segundo	Congreso,	
la	continuación	del	apoyo	para	el	for-
talecimiento	 y	 competitividad	 de	 los	
clústeres	 industriales	nacionales,	 con	
un	programa	de	más	de	 40	millones	
de	pesos	en	asistencia	técnica.

A	pesar	de	lo	anterior,	no	podemos	
estar	 de	 espaldas	 a	 nuestra	 realidad	
productiva.	 El	 tejido	 empresarial,	 en	 nuestros	 países,	 se	
compone	en	su	gran	mayoría	de	pequeñas	y	medianas	em-
presas.	Según	un	informe	de	Fondo	Micro	y	el	Banco	Cen-
tral	solo	el	 1%	de	 las	 industrias	nacionales	se	consideran	
grandes,	pero	representan	el	33%	del	pib	y	casi	la	mitad	de	
las	ventas.	Solo	el	2%	de	las	mipymes	tiene	la	capacidad	de	
exportar	y,	sin	embargo,	tiene	la	responsabilidad	de	gene-
rar	alrededor	del	90%	de	los	empleos	directos	o	indirectos.

Por	eso,	como	parte	de	su	intervención	en	la	pasada	
Cumbre	 de	 las	 Américas	 celebrada	 en	 Cartagena	 (Co-
lombia),	el	presidente	Fernández	hizo	una	propuesta	para	
la	creación	de	un	fondo	para	financiar	en	América	Lati-
na	proyectos	de	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas,	
como	un	elemento	eficiente	para	combatir	 la	pobreza	y	
la	inequidad	social.

En	 consonancia	 con	 dicho	 planteamiento	 y	 como	
parte	 de	 las	 propuestas	 que	 fueron	 planteadas	 en	 año	
2007	en	el	Plan	Nacional	de	Competitividad,	 recogidas	
por	 la	 Estrategia	Nacional	 de	 Desarrollo	 y	 que	 hoy	 se	
validarán	 como	parte	 de	 este	 Segundo	Congreso	de	 la	
Industria	Dominicana,	me	permito	anunciar	que	en	 los	
próximos	días,	con	una	inversión	de	más	de	500	millones	
de	pesos	provenientes	de	la	cooperación	europea,	el	Mi-
nisterio	de	Industria	y	Comercio	y	el	Consejo	Nacional	
de	Competitividad	pondrán	en	marcha	el	mayor	progra-
ma	de	apoyo	para	la	competitividad	de	las	pymes	(pro-
pymes),	el	cual	brindará,	principalmente	a	las	pequeñas	
industrias,	 la	 asistencia	 técnica	 requerida	 para	mejorar	
su	capacidad	de	competir	a	través	de	programas	de	ca-
lidad,	exportaciones,	mejoras	de	procesos,	capacitación	e	
innovación,	así	como	programas	especiales	de	desarrollo	

de	proveedores	para	 las	grandes	 industrias	 y	 las	 zonas	
francas	para	llevar	a	cabo	el	anhelado	proceso	de	encade-
namiento	productivo,	uno	de	los	principales	puntos	que	
trató	este	Segundo	Congreso	Industrial.

No	quisiera	finalizar	sin	recordar	otro	momento	muy	
especial	para	mi	carrera,	específicamente	el	16	de	agosto	
del	2004	en	la	Asamblea	de	la	República.	En	esa	ocasión,	
al	 juramentarse	 como	 presidente,	 el	 doctor	 Fernández	
dijo:	«La	nueva	sociedad	del	progreso	y	de	la	moderniza-
ción	será	capaz	de	crear	un	nuevo	modelo	de	desarrollo	
económico	que,	al	tiempo	que	protege	el	medio	ambien-
te	y	los	recursos	naturales,	brinde	al	sector	agropecuario,	

a	la	industria	nacional,	a	las	zonas	francas,	a	las	medianas,	
pequeñas	y	microempresas	y	al	sector	turístico,	mayores	
niveles	de	productividad	y	de	competitividad,	generando	
mayor	riqueza	para	el	bienestar	y	la	felicidad	del	pueblo	
dominicano».

Sin	lugar	a	dudas,	hoy	estamos	mucho	más	cerca	de	
una	nueva	sociedad,	de	una	sociedad	industrial,	gracias	
a	una	alianza	inquebrantable	entre	un	sector	público	que	
apoya	y	un	sector	productivo	más	unido	que	nunca.

Esta	sociedad	que	hace	ocho	años	usted	vislumbró	
hoy	 se	 levanta	 para	 reclamar	 legítimamente	 un	 nuevo	
modelo	de	desarrollo	económico	enfocado	más	en	la	pro-
ducción	local	que	en	el	comercio	y	las	importaciones,	las	
cuales	serán	incapaces	de	sostener	en	el	tiempo	los	em-
pleos	que	necesita	nuestro	país.	

Nuestros	industriales	nos	lo	advertían	y	por	eso	nos	
hemos	dedicado	 a	 escucharlos	 y	 a	 trabajar	 juntos.	Nos	
decían	que	olvidar	la	industria	era	cercenar	el	crecimien-
to	sostenible.	Hoy	reclaman	retomar	su	liderazgo	con	va-
lentía	y	nosotros	desde	el	sector	público	reivindicamos	
nuestro	compromiso,	un	compromiso	no	con	el	protec-
cionismo	pero	sí	con	su	defensa.	

Y	por	eso	estamos	aquí	en	este	congreso,	para	mirar	
hacia	adelante	con	optimismo	y	continuar	por	el	camino	
del	progreso,	pero	un	progreso	productivo	y	competiti-
vo,	un	progreso	producto	del	aumento	constante	de	las	
exportaciones,	de	un	producto	interno	bruto	que	crezca	
a	la	par	de	la	industria	dominicana	que	hoy	se	erige	exi-
giendo,	 como	 lo	 hacen	 los	 grandes	 jugadores	 de	 clase	
mundial,	la	oportunidad	de	ser	líderes	de	una	economía	
abierta,	innovadora	y	competitiva.

 Nuestros industriales nos lo advertían y por eso nos 
hemos dedicado a escucharlos y a trabajar juntos. 
Nos decían que olvidar la industria era cercenar el 
crecimiento sostenible.
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Mucho1	me	satisface	participar	–en	mi	doble	
condición	 de	 empresario	 formado	 en	 el	
engranaje	de	una	industria	local	integrada	
por	varias	generaciones	y	en	la	de	ministro	

del	ramo–	en	este	acto	de	apertura	del	Segundo	Congre-
so	de	la	Industria	Nacional.	El	mismo	representa	un	es-
fuerzo	combinado	de	las	instituciones	gubernamentales	
y	el	sector	privado	para	aportar	ideas	y	propuestas,	sobre	
la	base	de	un	acertado	diagnóstico,	con	miras	a	estable-
cer	políticas	de	consenso	en	torno	a	los	desafíos	y	opor-
tunidades	que	tiene	la	industria	dominicana	en	el	ámbito	
de	la	globalización	de	los	mercados.

Conviene	resaltar	que	la	celebración	de	este	evento	
se	sitúa	a	partir	de	las	experiencias	del	Primer	Congreso	
de	 la	 Industria	Nacional,	efectuado	en	el	2007,	que	evi-
denció	la	necesidad	de	hacer,	tanto	por	parte	de	las	em-
presas	como	del	Gobierno,	una	apuesta	firme	a	favor	de	
la	competitividad	de	nuestros	sectores	productivos,	por	
considerarse	el	medio	más	apropiado	para	 responder	a	
los	retos	de	la	apertura	económica.

Desde	entonces,	en	la	consecución	de	este	objetivo,	
el	Gobierno	realizó	esfuerzos	importantes	para	apoyar	la	
dinámica	productiva.	Ejemplo	de	ello	es	la	implementa-

1		Ministro	de	Industria	y	Comercio	de	la	República	Dominicana.

ción,	en	el	mismo	año	2007,	del	Plan	Nacional	de	Com-
petitividad	Sistémica	(pncs)	en	el	cual	se	establecieron	
políticas	públicas	para	promover	el	desarrollo	competiti-
vo	de	nuestra	industria.	Por	igual,	con	auspicio	guberna-
mental,	se	aprobó	y	promulgó	la	Ley	392-07	que	creó	el	
Centro	de	Desarrollo	y	Competitividad	Industrial	(Proin-
dustria)	e	instauró	un	marco	normativo	institucional	y	fa-
cilidades	fiscales	que	permiten	el	desarrollo	competitivo	
de	la	manufactura	nacional.

Del	mismo	modo,	 si	 bien	desde	el	 año	2002	había	
sido	 promulgada	 la	 Ley	 1-02	 sobre	 Prácticas	 Desleales	
de	Comercio	y	Medidas	de	Salvaguarda,	cuyo	objetivo	es	
proteger	a	los	productores	nacionales	frente	a	actuacio-
nes	desleales	de	empresas	de	otros	países	y	ante	cambios	
bruscos	en	el	patrón	de	importaciones	del	país,	fue	esta	
Administración	la	que	puso	en	vigencia	dicha	ley,	en	ene-
ro	del	 2008,	 a	 fin	de	otorgar	 la	protección	efectiva	 a	 la	
industria	local.	Más	aún,	desde	el	Ministerio	de	Industria	
y	Comercio	(mic),	estamos	impulsando	la	actuación	con-
junta	y	coherente	con	el	Ministerio	de	Relaciones	Exte-
riores,	y	todos	los	demás	organismos	oficiales	y	privados	
que	 inciden	en	el	 comercio	 exterior	 y	 en	 la	plataforma	
económica	nacional,	en	cuanto	a	las	posiciones	que	pre-
sente	el	país	en	los	diferentes	foros	internacionales,	para	
obtener	 el	 máximo	 de	 los	 beneficios	 derivados	 de	 los	
acuerdos	 comerciales	 ya	 firmados,	 establecer	 políticas	
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de	prevención	de	disputas	 internacionales	 y	 apoyar	 de	
manera	decidida,	ante	cualquier	controversia	que	surja,	
la	defensa	de	los	legítimos	intereses	de	nuestros	sectores	
productivos.	

En	igual	sentido,	este	Gobierno	ha	cumplido	con	su	
deber	de	desarrollar	un	entorno	 regulador	que	asegure	
un	 clima	de	negocios	procompetitivo,	 en	un	marco	 es-
tructural	que	garantice	el	ordenamiento	de	la	libre	y	leal	
competencia,	 generando	 eficiencia	 económica	 y	 bene-
ficio	 a	 los	 consumidores.	 En	 este	 orden,	 ha	 apoyado	 el	
surgimiento	de	otras	 instancias	oficiales	que	 traduzcan	
en	acciones	estos	principios,	tales	son	los	casos	de	Pro-
mipyme,	Proconsumidor	y	Procompetencia.	Además,	en	
la	actualidad	cursa	en	el	Congreso	Nacional	el	proyecto	
de	ley	presentado	por	el	presidente	de	la	República	que	
implementa	el	Sistema	Dominicano	de	Calidad	(Sidocal),	
el	cual	tiene	como	objetivo	transformar	la	estructura	de	
calidad	en	el	país.

Asimismo,	desde	el	Ministerio	de	Industria	y	Comer-
cio	((mic),	a	través	de	la	Dirección	de	Comercio	Exterior	
(dicoex),	se	ha	promovido	el	desarrollo	del	sector	expor-
tador	sobre	la	base	de	una	inserción	más	competitiva	en	
los	mercados	 internacionales,	mediante	acciones	diver-
sas	 que	 garanticen	 una	 adecuada	 implementación,	 ad-
ministración	y	aprovechamiento	de	los	tratados	de	libre	
comercio	de	los	que	el	país	es	signatario.

Cabe	destacar,	también,	que	con	una	visión	de	futuro	
y	un	amplio	espíritu	de	pluralismo,	la	Administración	que	
encabeza	el	Dr.	Leonel	Fernández	realizó	amplias	consul-
tas	multisectoriales	para	la	elaboración	de	lo	que	es	hoy	la	
Estrategia	Nacional	de	Desarrollo.	La	participación	de	los	
diferentes	subsectores	industriales	garantiza	que	la	misma	
sea	un	marco	articulador	de	las	visiones	y	prioridades	de	
la	industria	nacional.	Por	eso,	los	industriales	y	el	Gobier-
no	coinciden	en	hacer	de	la	República	Dominicana	«una	
economía	territorial	y	sectorialmente	integrada,	innovado-
ra,	diversificada,	plural,	orientada	a	la	calidad	y	ambiental-
mente	sostenible,	que	genera	crecimiento	alto	y	sostenido	
con	equidad	y	empleo	digno	y	que	aprovecha	y	potencia	
las	oportunidades	del	mercado	local	y	se	inserta	de	forma	
competitiva	en	la	economía	global»,	como	señala	el	eje	3	
del	referido	plan	estratégico	de	la	nación.

Ahora	 se	 trata,	 justamente,	 de	 buscar	mecanismos	
para	implementar	esa	visión,	convirtiéndola	en	acciones	
concretas	y	en	objetivos	alcanzables	y	medibles,	acordes	
con	las	mejores	prácticas	en	el	ámbito	internacional.

En	tal	sentido,	esperamos	que	las	propuestas	presen-
tadas	en	este	Segundo	Congreso	de	la	Industria	Nacio-
nal	constituyan	un	elemento	 fundamental	para	 superar	
el	gran	desafío	de	colocar	al	sector	industrial	dominicano	
en	mejores	condiciones	para	avanzar	en	productividad	y	
competitividad.	Esto,	dentro	de	un	régimen	fiscal	cohe-

rente	y	equitativo	que	evite	distorsiones	en	el	mercado	
nacional	y,	a	 la	vez,	 fortalezca	nuestra	capacidad	expor-
tadora	 y	 de	 generación	 de	 excedentes	 de	 divisas	 para	
subsanar	el	déficit	en	la	cuenta	corriente	de	la	balanza	de	
pagos.	Además,	debemos	crear	más	puestos	de	 trabajo	
formales	y	dignos	que	permitan	 incrementar	 la	 capaci-
dad	de	consumo	de	los	trabajadores	y	mejorar	la	calidad	
de	vida	de	nuestros	conciudadanos.

En	 la	consecución	de	ese	objetivo,	el	Ministerio	de	
Industria	y	Comercio	y	el	Gobierno,	en	su	conjunto,	son	
proactivos	y	receptivos.	Y	están	prestos	a	ofrecer	su	deci-
dida	participación	para	acoger	e	impulsar	las	iniciativas	
que	 surjan	en	este	 cónclave,	 estableciendo	políticas	di-
námicas	que	 reflejen	 la	visión	compartida	y	 la	 sinergia	
entre	 los	 sectores	público	y	privado	en	 la	búsqueda	de	
soluciones	mediante	un	diálogo	abierto	y	constructivo.

Finalmente,	deseo	felicitar	a	las	instituciones	orga-
nizadoras	 y	 a	 todos	 los	 participantes	 en	 este	 esfuerzo	
multisectorial	y	de	alianza	estratégica	que	ha	conlleva-
do	rondas	de	consulta	y	mesas	de	trabajo	previas.	Estoy	
seguro	de	que	sus	conclusiones	ofrecerán	pautas	inno-
vadoras,	coherentes	y	prioritarias,	en	concordancia	con	
las	exigencias	de	modernización	de	nuestro	aparato	pro-
ductivo	para	así	garantizar	el	desarrollo	sostenido	de	la	
industria	nacional.
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E ste1	 es	 el	 momento	 más	 preciso,	 dentro	 del	
contexto	 global,	 de	 celebrar	 esta	 actividad	 de	
información,	 reflexión	 y	 base	 de	 planificación	
industrial,	donde	se	discutieron	diversos	temas	

y	se	plantearon	ideas	que	fueron	recogidas	durante	tres	
meses	en	diversas	mesas	de	trabajo	en	diferentes	puntos	
del	país	y	con	la	participación	y	el	trabajo	conjunto	de	di-
versos	sectores:	Gobierno,	Congreso	de	la	República,	sec-
tor	 laboral,	empresarial,	 instituciones	académicas,	entre	
otros.	Todos	trabajamos	juntos	buscando	soluciones	con	
el	fin	de	aumentar	 la	producción	nacional,	 los	empleos	
formales	y	el	desarrollo	económico	y	social	del	país.

Es	 el	momento	 ideal	 porque	 el	 ordenamiento	 eco-
nómico	mundial	continuará	cambiando	en	los	próximos	

1	Presidente	de	la	Asociación	Dominicana	de	Zonas	Francas	(Adozona).

cinco	años	y	los	resultados	de	este	congreso	servirán	de	
base	para	que	en	 la	República	Dominicana,	 a	 la	mayor	
brevedad,	 se	 tomen	 decisiones	 y	 se	 implementen	 polí-
ticas	 a	 través	de	 su	Gobierno,	 se	 legisle	 a	 través	de	 su	
Congreso	y	se	realicen	nuevas	estrategias	de	negocios	a	
través	de	sus	empresas.

Es	 el	 momento	 ideal	 porque	 la	 crisis	 mundial	 del	
2008-2009	afectó	la	demanda	de	la	mayoría	de	los	países	
industrializados,	reduciéndose	principalmente	el	consu-
mo	de	bienes	en	los	Estados	Unidos	y	en	Europa.

En	mi	calidad	de	representante	de	las	zonas	francas,	
las	cuales	operan	en	un	entorno	global,	me	referiré	desde	
nuestra	óptica	a	factores	que	incidirán	en	la	toma	de	de-
cisiones	de	las	políticas	industriales	necesarias.	

Es	importante	destacar	lo	que	ocurre	hoy	día	en	Chi-
na	para	que	nos	demos	cuenta	de	las	oportunidades	que	
como	país	 se	 nos	presentan.	China	 es	 el	 equivalente	 a	
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una	compañía	con	tecnología	revolucionaria	que	ha	sido	
altamente	disruptiva,	destruyendo	y	debilitando	compe-
tidores,	pero	a	la	vez	levantando	naciones	que	suplen	y	
alimentan	de	materias	primas	su	crecimiento.

China,	 la	 fábrica	 del	mundo,	 con	 una	 población	 de	
más	de	1.3	billones	de	habitantes,	se	ha	visto	desde	el	2008	
seriamente	afectada	por	 la	 recesión	económica	mundial.	
En	el	2009	necesitó	impulsar	un	plan	de	estímulo	econó-
mico	de	más	de	586	billones	de	dólares	para	sostener	su	
crecimiento	económico	y	evitar	la	presión	de	su	población.	
Ejecutó	un	programa	de	construcciones	de	infraestructu-
ras	a	una	escala	 jamás	vista	en	 la	historia	de	 la	humani-
dad,	utilizando	las	reservas	monetarias	que	durante	treinta	
años	acumuló	con	su	agresiva	política	de	exportaciones.

Cambiando	su	modelo	económico	para	no	depender	
de	la	disminuida	demanda	de	sus	principales	socios	co-
merciales,	China	ha	apostado	por	crear	una	sociedad	de	
consumo	que	alimente	su	desarrollo	económico.

Un	 incremento	 en	 la	 contribución	 del	 consumo	 al	
crecimiento	económico	ha	 supuesto	un	contrapeso	po-
sitivo.	El	consumo	contribuyó	al	76%	del	pib	en	el	primer	
trimestre	del	2012,	por	encima	del	51.6%	al	cierre	del	año	
2011.	El	porcentaje	de	inversión,	incluyendo	infraestructu-
ra,	bienes	raíces	y	otros	grandes	proyectos,	cayó	al	33.4%	
del	pib,	desde	el	54.2%.	Estos	números	sugieren	que	los	
intentos	de	rebalancear	el	crecimiento	distanciado	de	la	
dependencia	de	exportaciones	y	gastos	de	capital	hacia	
un	rol	mayor	del	consumo	están	mostrando	resultados.	

Esta	nueva	estrategia	económica	de	China	ha	lleva-
do	al	Gobierno	a	subir	 los	salarios	de	su	 fuerza	 laboral	
para	aumentar	el	poder	adquisitivo	de	su	población.	

Por	otro	lado,	la	disminución	del	tamaño	de	la	fuer-
za	laboral	china,	por	motivos	demográficos,	es	una	de	las	
razones	por	las	que,	por	primera	vez	en	décadas,	ese	país	
está	percibiendo	inflación	provocada	por	altos	salarios.	

Al	final	del	año	2011,	el	promedio	general	salarial	es-
taba	aumentando	a	un	ritmo	del	15%	y	 los	precios	a	un	
ritmo	récord	del	5%.	Los	salarios	de	los	empleados	de	me-
nor	destreza	han	aumentado	recientemente	un	20%	pro-
medio	en	 los	 sectores	de	manufactura	y	 servicios	bási-
cos.	Es	parte	del	plan	quinquenal	de	China	aumentar	los	
salarios	de	estos	empleados	entre	un	18	y	un	20%	anual.

Es	importante	señalar	que	un	incremento	brusco	de	
los	salarios	de	manufactura	fue	el	signo	más	importante,	
en	la	cima	de	las	décadas	de	auge	de	Japón,	Corea	y	Tai-
wán,	de	que	el	crecimiento	económico	en	su	momento	
estaba	a	punto	de	desacelerarse	bruscamente.

Otro	 factor	es	 la	presión	de	Estados	Unidos	por	 la	
apreciación	de	la	moneda	china,	como	forma	de	reducir	
su	déficit	comercial.	Desde	el	año	2010,	China	ha	estado	

apreciando	su	moneda,	el	yuan,	frente	
a	una	canasta	de	monedas	y	al	dólar	
americano.	De	6.83	yuan	por	dólar	en	
el	2010,	 la	moneda	china	se	ha	apre-
ciado	a	6.30	yuan	por	dólar	al	día	de	
hoy,	equivalente	a	un	incremento	del	
7%	en	ese	período.

En	 los	primeros	años	de	 la	déca-
da	de	1970,	Japón	fue	forzado	por	los	
Estados	Unidos	y	otros	socios	comer-

ciales	a	 revalorizar	 la	 tasa	de	cambio	cuando	 tenía	altos	
superávits	comerciales.	

Estos	cambios	se	distancian	del	apoyo	del	Gobierno	a	
un	modelo	de	alto	crecimiento	basado	en	las	inversiones	y	
las	exportaciones	y	sugieren	que	el	Gobierno	se	esfuerza	
por	rebalancear	su	economía,	en	línea	con	su	compromiso	
de	utilizar	el	consumo	como	un	vehículo	de	crecimiento.

Las	exportaciones	continúan	siendo	un	componente	
importante	y	de	apoyo	al	rápido	crecimiento	económico	
de	China,	y	constituyeron,	en	el	2011,	el	39.7%	del	pib.

La	 República	 Dominicana,	 al	 cierre	 del	 2011,	 tenía	
una	 población	 total	 de	 9.96	 millones	 de	 habitantes	 y	
una	 población	 económicamente	 activa	 de	 4.6	millones	
de	personas,	equivalente	al	46.29%	de	su	población	total.	

Cambiando su modelo económico para no depen-
der de la disminuida demanda de sus principales 
socios comerciales, China ha apostado por crear 
una sociedad de consumo que alimente su desarro-
llo económico.
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Nuestro	 sector	 industrial,	 incluyendo	 las	 zonas	 francas,	
cuenta	 con	 una	 población	 de	 unas	 400,000	 personas,	
equivalente	 al	 8.67%	 de	 la	 población	 económica	 activa.	
Según	estudios	económicos,	es	difícil	para	cualquier	na-
ción	expandir	 la	 cuota	de	manufactura	de	 su	 fuerza	 la-
boral	total	muy	por	encima	del	20%.	China	al	día	de	hoy	
está	al	23%	de	su	fuerza	laboral	en	este	sector.	Nosotros,	
con	el	8.67%	de	la	fuerza	laboral	en	el	sector	de	manufac-
tura,	podemos	más	que	duplicar	el	número	de	empleos	y	
elevarlo	a	un	millón	de	personas,	equivalente	al	20%	de	la	
pea	en	los	próximos	cinco	años.	

Nuestro	país	tiene	actualmente	una	tasa	de	desocu-
pación	del	14.59%	de	la	población	económicamente	acti-
va,	esto	es,	673,000	personas.	La	gran	mayoría	de	estas	
personas	podría	insertarse	a	la	manufactura	para	la	pro-
ducción	local	y	para	la	exportación,	dado	el	incremento	
de	costos	en	China	y	el	aumento	de	la	demanda	que	se	
prevé	en	nuestra	región.	Esto	aliviaría	la	carga	al	Estado	
dominicano	con	la	creación	de	empleos	formales	y	apor-
taría	a	la	reducción	de	la	criminalidad.

Como	vimos	en	el	caso	de	China,	un	tema	importan-
te	para	nuestra	competitividad	es	el	tipo	de	cambio.	Un	
peso	muy	 fuerte	haría,	 obviamente,	 que	 se	motiven	 las	
importaciones	y	se	desmotiven	las	exportaciones.	La	Re-
pública	Dominicana	ha	tenido	una	leve	depreciación	del	
peso	dominicano	desde	el	año	2010	hasta	hoy	de	un	5%.	

Con	la	apreciación	del	7%	del	valor	del	yuan	chino	
y	 la	 depreciación	del	 5%	del	 peso	dominicano	para	 el	

mismo	 período,	 la	 brecha	 total	 entre	 ambas	monedas	
es	de	un	12%	y	esto	 refleja	mayor	competitividad	para	
nuestro	país.

La	 República	 Dominicana,	 Centroamérica,	 Colom-
bia	 y	México	 serían	 los	principales	países	beneficiados	
de	nuestra	región	ante	los	aumentos	de	costos	en	China.

Recientemente,	 diversas	 empresas,	 principalmente	
norteamericanas,	 que	 estaban	 fabricando	 o	 compran-
do	en	nuestro	país	en	los	años	noventa	y	que	se	habían	
desplazado	a	Asia,	están	retornando	a	hacer	negocios	en	
nuestro	país.

Las	exportaciones	totales	de	la	República	Domini-
cana	al	cierre	del	2011	fueron	de	US$8.5	billones	de	dóla-
res,	equivalentes	al	15.69%	del	pib	del	2011.	Las	mismas	
crecieron	un	20%	desde	el	2010,	cuando	representaban	
el	 13.07%	del	pib.	Esto	 refleja	una	 tendencia	positiva	y	
confirma	 nuestra	 previsión	 del	 «efecto	 chino»,	 el	 cual	
ocasiona	 el	 encarecimiento	 de	 las	 importaciones	 de	
productos	terminados	desde	China	y	el	aumento	de	la	
demanda	 internacional	para	nuestras	empresas	de	 zo-
nas	francas.

Los	países	industrializados	exitosos	enfatizan	la	ex-
pansión	de	sus	mercados.	Este	aspecto	debemos	tomar-
lo	muy	en	cuenta.	Siendo	 la	República	Dominicana	un	
país	pequeño	y	con	una	 reducida	población,	debe	abo-
carse	a	la	exportación	de	bienes	como	forma	de	escalar	
su	mercado.	Los	empresarios	y	el	Gobierno	deben	estar	
conscientes	de	esta	situación	y	trabajar	juntos	para	lograr	
las	condiciones	internas	y	los	niveles	de	competitividad	
adecuados.

La	exposición	y	comprensión	de	estos	cambios	glo-
bales	ha	de	 servirnos	de	chispa	para	un	cambio	de	ac-
titudes,	para	 la	ejecución	de	reformas	administrativas	y	
legislativas,	 y	 la	 creación	de	nuevos	modelos	y	estrate-
gias	de	negocios,	todo	lo	cual	se	necesita	para	alcanzar	
un	desarrollo	industrial	acelerado	y	sostenible.

Este	 congreso	 industrial	 asume	 la	 responsabilidad	
de	 tender	 puentes	 y	 destacar	 los	 temas	 relevantes	 que	
afectan	 nuestra	 competitividad	 como	 nación,	 de	modo	
que	podamos	unificar	criterios	entre	gobernantes	y	go-
bernados.

Tenemos	una	oportunidad	de	oro	para	sacar	a	más	
de	 un	 millón	 de	 personas	 de	 la	 pobreza,	 aumentar	 el	
bienestar	 del	 resto	 de	 nuestra	 población	 y	 alcanzar	 un	
alto	desarrollo	económico	que	será	envidiable	en	toda	la	
región.	Promovamos	la	manufactura,	las	exportaciones	y	
las	 inversiones	en	 infraestructuras	necesarias	para	ade-
lantar	a	otros	países	que	no	se	están	dando	cuenta	y	que	
todavía	no	han	reaccionado	a	esta	oportunidad.

Haciendo	lo	contrario	de	lo	que	está	haciendo	China	en	
estos	momentos,	podemos	lograr	el	crecimiento	social	y	econó-
mico	deseado.	Es	un	desafío,	un	reto,	asumámoslo.
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Tengo1	la	hermosa	responsabilidad,	en	esta	tar-
de	de	hoy,	de	informarles	de	los	resultados	del	
arduo	trabajo	realizado	por	numerosos	partici-
pantes	 durante	 el	 proceso	 del	 Segundo	Con-

greso	de	la	Industria	Dominicana.	Hace	cinco	años,	con	
la	entrada	en	vigencia	del	dr-cafta	realizamos	junto	al	
cnc	y	las	asociaciones	industriales	de	todo	el	país	nues-
tro	Primer	Congreso	Industrial	Dominicano,	dando	lugar	
a	la	implementación	de	importantes	iniciativas:		

•	 La	Estrategia	de	Desarrollo	Industrial	2007-2012,	en	
el	marco	del	Plan	de	Competitividad	Sistémica.	

•	 La	aprobación	de	la	Ley	392-07	que	creó	Proindustria.
•	 El	posicionamiento	de	agilidad	y	flexibilidad	para	la	
diferenciación	de	la	industria.

•	 La	 creación	 de	 diversos	 clústeres	 manufactureros,	
entre	ellos	plásticos,	productos	de	belleza	y	cacao. 	
Cumplidos	 cinco	 años	 de	 esa	 importante	 iniciati-

va,	desarrollamos	este	Segundo	Congreso	Industrial,	de	
nuevo	con	apoyo	del	cnc	y	ahora	se	ha	sumado,	además,	

1	Coordinadora	general	del	Segundo	Congreso	de	 la	Industria	Domi-
nicana.

el	Ministerio	de	Industria	y	Comercio, logrando	presen-
tar	 en	 el	 día	 de	 hoy	 ante	 los	 candidatos,	 industriales,	
académicos	y la	sociedad	en	general,	un	conjunto	de	es-
trategias	y	acciones	que	permitirán	impulsar	al	sector	in-
dustrial	dominicano,	elevar	su	competitividad	y	conver-
tirlo	en	un	pilar	 fundamental	del	desarrollo	económico	
y	social	de	la	nación, de	ahí	el	eslogan	«Hacia	una	nueva	
era	del	sector	industrial».

Este	es	un	congreso	del	sector	industrial	de	la	Repú-
blica	Dominicana,	es	decir,	industria	local	y	zonas	francas	
industriales,	lo	que	lo	hace	un	hito	histórico	en	el	devenir	
económico	de	nuestro	país.	Esto	es	así	porque	estos	sec-
tores	nacieron	bajo	leyes	disímiles	en	las	cuales	se	estruc-
turaba,	por	un	lado,	un	sector	industrial	enfocado	hacia	la	
sustitución	de	importaciones	y,	por	otro,	un	sector	de	zonas	
francas	destinado	a	la	exportación. Eran	dos	mundos	dife-
rentes	y	antagónicos	que	hoy	nos	enorgullecemos	de	unir	
para	crear	un	único	gran	sector	exportador	dominicano.	

Nuestro	 trabajo	 está	 enmarcado	 dentro	 de	 la	 visión	
que	 recoge	 la	Estrategia	Nacional	de	Desarrollo	hacia	el	
2030.	 Esa	 visión	 que	 coloca	 a	 la	 República	 Dominicana	
como	«un	país	próspero,	donde	se	vive	con	dignidad,	segu-
ridad	y	paz.	Con	igualdad	de	oportunidades	en	un	marco	

Industrialización y competitividad en rd

La política industrial y la competitividad: propuestas
Yandra Portela Vila 1
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de	democracia	participativa,	ciudadanía	responsable,	e	in-
serción	competitiva	en	la	economía	global.	Y	que	aprove-
cha	sus	 recursos	para	desarrollarse	de	 forma	 innovadora	
y	sostenible».	Esa	visión,	señoras	y	señores,	solo	la	podre-
mos	construir	produciendo	y	generando	empleos	y	eso	es	
lo	que	perseguimos	con	este	congreso.	Buscamos		además:

•	Actualizar	 la	política	 industrial	dominicana	para	el	
período	2012-2017.

•	 Plasmar	 en	 un	 trabajo	 y	 en	 un	 plan	 con	 acciones	
concretas	el	Plan	de	Desarrollo	Industrial	a	un	plazo	
de	cinco	años.

•	Trabajar	 en	 el	 corto	 plazo	 estrechamente	 con	 los	
principales	 actores	 y	 fuerzas	 políticas	 en	 la	 imple-
mentación	de	las	propuestas.

•	Que	la	industria	sea	un	impulsor	y	dinamizador	de	
la	economía.
¿Qué	ha	sido	este congreso	hasta	ahora?
Este	congreso	ha	sido	un	proceso	intenso	de	traba-

jo.	Hemos	 sumado	a	 todos	 los	 sectores	que	 inciden	en	
la	industria	nacional:	 funcionarios	públicos,	técnicos	de	
los	partidos	políticos,	universidades,	empresarios,	sindi-
catos,	asociaciones	regionales	y	sectoriales,	congresistas,	
organismos	multilaterales,	entre	otros, 600	horas	de	dedi-
cación	en	las	cuales	hemos	debatido	y	consensuado	posi-
ciones, pero,	sobre	todo,	hemos	trabajado	con	el	deseo	de	
un	país	más	próspero	para	nuestros	hijos.		

Aun	cuando	son	muchos	 los	 temas,	agrupamos	en	
siete	mesas	los	que	consideramos	más	impactantes:

•	 Financiamiento	para	el	desarrollo
•	 Política	 comercial,	 exportaciones	 y	 sostenibilidad	
ambiental

•	 Fomento	del	empleo	formal
•	Desarrollo	del	capital	humano	e	I+D+I
•	Requerimientos	de	infraestructura
•	 Promoción	de	los	encadenamientos	productivos
•	Apoyo	institucional	al	sector	manufacturero
A	estas	siete	mesas	de	trabajo,	se	les	aclaró	que	las	pro-

puestas	debían	enmarcarse	dentro	de	la	Estrategia	Nacio-
nal	de	Desarrollo,	como	ya	mencionamos,	y	las	resoluciones	
de	 la	última	Convención	Empresarial;	 además,	 se	 trabajó	
con	una	biblioteca	creada	para	esos	fines,	con	excelentes	
documentos	existentes	en	el	país,	como	lo	son	los	del	del	
Centro	Internacional	para	el	Desarrollo	de	la	Universidad	
de	Harvard,	el	Informe	Attali,	entre	otros,	y	se	contó	tam-
bién	con	el	apoyo	de	consultores	contratados	por	el	cnc.

	 	 Las	propuestas	 fueron	numerosas,	 por	 lo	 que	 es-
tablecimos	 criterios	 de	 selección,	 así	 como	un	 formato	
matriz	que	las	simplificara	y	esquematizara.	

Contamos	con	35	propuestas,	que	les	presentaremos	
hoy,	pero	lo	haremos	de	forma	bastante	resumida,	pues	
el	detalle	de	las	propuestas	está	contenido	en	el	material	
entregado	a	ustedes.

Resultados de las mesas

Financiamiento para el desarrollo
El	desarrollo	de	cualquier	sector	hay	que	financiarlo.	En	
la	actualidad,	apenas	el	6%	del	total	de	la	cartera	de	cré-
ditos	del	sistema	financiero	se	destina	al	sector	manufac-
turero.

Nuestro	país	 es	 el	 segundo	de	 toda	Latinoamérica	
que	menor	 porcentaje	 de	 crédito	 destina	 al	 sector	 pro-
ductivo,	solo	superado	por	Argentina.	Esta	situación	se	
agudiza	 por	 el	 hecho	 de	 que	 el	 limitado	 financiamien-
to	 se	 concentra	 en	 grandes	 empresas	 urbanas,	 hacien-
do	 aún	más	 crítico	 el	 acceso	 a	 financiamiento	para	 las	
pymes	localizadas	fuera	de	Santo	Domingo	o	Santiago.		

Ante	esta	situación,	la	Mesa	de	Financiamiento	del	
Segundo	Congreso	Industrial	propone:

•	 La	 creación	de	un	Banco	de	Desarrollo	 y	Apoyo	 a	
las	Exportaciones,	a	fin	de	financiar	el	desarrollo	del	
sector	industrial	y	ampliar	y	diversificar	las	exporta-
ciones	dominicanas.	La	entidad	financiera	ofrecería	
una	amplia	gama	de	productos	financieros	y	conta-
ría	con	un	capital	inicial	de	US$100	millones,	apoya-
do	por	Kexim	Bank	de	Corea	del	Sur.

•	Creación	de	un	sistema	de	garantías	recíprocas	que	
proporcione	 acceso	 al	 financiamiento	 al	 sector	 de	
pymes	 para	 integrarlo	 en	 el	 sistema	 financiero	 del	
país,	haciéndolo	sujeto	de	crédito.
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•	Adecuar	 el	 Reglamento	 de	 Evaluación	 de	 Activos	
(rea),	con	el	fin	de	hacer	permanentes	las	siete	dis-
pensas	establecidas	a	la	fecha	como	transitorias.		

Política comercial, exportaciones y sostenibilidad 
ambiental
Existen	varias	 razones	por	 las	 cuales	 la	Mesa	de	Políti-
ca	Comercial	consideró	que	la	industria	dominicana	no	
ha	podido	aprovechar	eficazmente	los	acuerdos	de	libre	
comercio	que	hemos	firmado	con	más	de	60	países	del	
mundo:	debilidades	a	nivel	de	las	entidades	públicas,	así	
como	también	debilidades	del	sector	privado.

Estas	debilidades	traen	oportunidades,	por	lo	que	la	
Mesa	de	Política	Comercial	y	Exportaciones	del	Segundo	
Congreso	ha	propuesto	las	siguientes	iniciativas:	

•	 Eficientizar	la	plataforma	exportadora,	a	través	de	1)	
el	apoyo	a	las	gestiones	que	está	llevando	a	cabo	la	
Dirección	General	de	Aduanas	para	la	implementa-
ción	de	una	Ventanilla	Única	de	Comercio	Exterior	
y	el	programa	de	Operador	Económico	Autorizado;	
2)	 puesta	 en	 funcionamiento	de	 la	Mesa	Presiden-
cial	 de	 Exportaciones;	 3)	 fortalecimiento	 de	 la	 es-
trategia	 de	 promoción	 de	 la	 oferta	 exportable,	 por	
medio	 de	 la	 	 asignación	 exclusiva	 de	 los	 recursos	
obtenidos	mediante	la	recaudación	de	las	tasas	im-
puestas	al	proceso	de	exportación	hacia	actividades	
de	promoción	de	la	oferta	exportable;	y	4)	creación	
de	 capacidades	 para	 facultar	 a	 los	 representantes	
consulares	 y	 diplomáticos	 en	 la	 promoción	 de	 ex-
portaciones	(147	países	con	relaciones	diplomáticas,	
45	embajadas.	Se	calcula	que	en	países	más	organi-
zados	cada	consulado	está	asociado	a	un	6%	de	in-
cremento	en	la	exportación).

•	Adecuación	 de	 los	 marcos	 legales	 de	 la	 industria	
nacional,	 zonas	 francas	 y	 zona	 fronteriza.	 Esta	pro-
puesta	abarca:	1)	la	actualización	y	extensión	de	las	
facilidades	de	la	Ley	392-07,	sobre	Competitividad	e	
Innovación	Industrial;	2)	garantizar	un	nuevo	marco	
jurídico	para	 las	zonas	 francas,	mediante	el	cual	se	
preserve	el	esquema	fiscal	bajo	el	cual	operan	estas	
empresas,	el	establecimiento	de	parques	tecnológi-
cos	 y	 científicos,	 empresas	 logísticas	 y	 se	 garanti-
cen	las	medidas	de	la	Ley	139-11	para	los	productos	
que	son	elaborados	por	la	industria	local;	y	3)	esta-
blecer	mayores	 controles	 administrativos	 para	 evi-
tar	la	competencia	desleal	de	las	empresas	ubicadas	
en	la	zona	fronteriza	versus	las	del	resto	del	país.	

•	 Incremento	 de	 los	 niveles	 de	 reservas	 del	 Banco	
Central.	Incrementar	en	un	horizonte	de	cinco	años	
la	 acumulación	 de	 reservas	 del	 país,	 las	 cuales	 en	
la	actualidad	están	por	debajo	de	 la	media	 latinoa-
mericana,	 con	el	fin	de	 reducir	 los	 riesgos	 frente	a	

eventuales	 choques	de	 la	 balanza	de	pagos,	 dispo-
ner	de	 cobertura	para	meses	mínimos	de	 importa-
ciones,	 prever	 eventuales	 salidas	 de	 capitales,	 pre-
pararnos	 ante	 una	 posible	 congelación	 del	 crédito	
externo	y	mitigar	caídas	en	el	 consumo	doméstico	
cuando	haya	crisis	en	la	balanza	de	pagos.
En	esta	mesa,	además,	se	creó	un petit	comité	para	

trabajar	en	los	planteamientos	de	Desarrollo	Manufactu-
rero	Ambientalmente	Sostenible	y	estas	fueron	sus	con-
clusiones:	los	crecientes	problemas	de	degradación	de	la	
calidad	ambiental	en	nuestro	país	se	deben	al	cambio	cli-
mático	a	nivel	mundial,	al	incremento	de	la	población	de	
la	isla,	a	las	incorrectas	prácticas	productivas	en	algunos	
sectores	económicos	y	a	una	baja	inversión	en	la	infraes-
tructura	necesaria	para	mantener	la	calidad	ambiental.

Ante	esta	situación,	para	lograr	un	desarrollo	manu-
facturero	ambientalmente	sostenible	proponemos:	

•	Un	sistema	integral	de	manejo	de	residuos	ambien-
tal	 y	 económicamente	 sostenible	 que	 desarrolle	 la	
industria	de	 reciclado,	 incluyendo	su	 recolección	y	
procesamiento.	

•	 Elaborar	una	estrategia	nacional	para	racionalizar	el	
manejo	y	la	demanda	de	agua	en	las	industrias.	

•	Desarrollar	 políticas	 orientadas	 hacia	 una	 produc-
ción	más	 sostenible,	 ampliando	 la	 cantidad	 de	 in-
dustrias	certificadas	medioambientalmente.

Promoción de encadenamientos productivos 
A	las	industrias	dominicanas,	especialmente	a	las	media-
nas	y	pequeñas	empresas,	se	les	hace	muy	difícil	por	sí	
solas	acceder	a	los	mercados	internacionales	o	de	alta	ex-
posición	externa	como	son	el	turismo	y	las	zonas	francas.	
Solo	a	través	de	la	participación	en	las	llamadas	cadenas	
de	 valor,	 las	 industrias	 locales	 podrán	 enlazarse	 entre	
ellas	mismas	y	con	sus	proveedores	y	clientes.	

Los	procesos	de	encadenamiento	no	surgen	de	for-
ma	 espontánea,	 hay	 que	motivarlos,	 ya	 que	 existe	 una	
cultura	de	falta	de	confianza	en	 las	 industrias,	debido	a	
la	terrible	costumbre	de	pensar	que	una	buena	excusa	es	
suficiente	para	no	cumplir	 con	un	cliente,	 sin	entender	
que	los	mercados	externos	o	expuestos	a	externalidades	
necesitan	contar	con	el	aval	de	los	productores.

Otra	 de	 las	 razones	 que	 desincentiva	 el	 encadena-
miento	son	algunas	disposiciones	legales	que	propician	
contraincentivos	que	fomentan	la	importación.	Amigos,	
a	cualquier	empresa	turística,	por	ejemplo,	le	es	más	fácil	
y	atractivo	importar	que	comprar	en	el	mercado	local.	

Por	otro	lado,	el	establecimiento	de	una	nueva	polí-
tica	integral	de	desarrollo	industrial	requiere	herramien-
tas	que	provean	de	informaciones	y	datos	del	sector,	por	
lo	que	se	necesita	reconvertir	el	Registro	Industrial	para	
que,	mediante	una	plataforma	digital,	pueda	nutrirse	de	
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las	 informaciones	de	entidades	públicas	y	privadas	que	
cuenten	 con	 los	 datos	 del	 sector,	 entre	 estas	 la	 tss,	 la	
dga,	la	dgii,	las	cámaras	de	comercio,	entre	otras.

En	otro	orden,	existe	una	corriente	internacional	de	fo-
mentar	la	contratación	y	compra	del	Estado	a	sus	produc-
tores	nacionales.	El	Estado	ya	no	solo	es	un	regulador	del	
comercio,	sino	que	se	ha	convertido	en	un	cliente	grande	y	
activo.	Si	bien	la	República	Dominicana	cuenta	con	ordena-
mientos	jurídicos	modernos	que	procuran	la	transparencia	
y	la	efectividad	de	las	compras	públicas,	y	que	conceden	
un	tratamiento	preferencial	de	compras	a	las	pymes,	en	la	
práctica,	el	Estado	dominicano	es	un	gran	consumidor	de	
productos	importados,	incluso	muchas	veces	esas	importa-
ciones	vienen	bajo	exoneraciones	impositivas.	

Existe	la	falsa	creencia	de	que	apoyar	la	producción	
local	 es	una	violación	 a	 los	 compromisos	 asumidos	 en	
los	distintos	acuerdos	de	libre	comercio	y	en	el	marco	de	
la	omc,	y	esto	no	es	cierto,	lo	que	se	tiene	que	garantizar	
es	que	se	permita	la	concurrencia	entre	las	ofertas	nacio-
nales	y	las	extranjeras.

Señores	candidatos,	necesitamos	
la	voluntad	política	para	que	cada	des-
pacho,	 ministerio,	 dirección,	 oficina,	
instituto	o	unidad	del	Estado	priorice,	
dentro	 del	 marco	 de	 los	 tratados,	 la	
compra	de	productos	nacionales.

Tras	 analizar	 estos	 aspectos,	 la	
Mesa	 de	 Encadenamientos	 Producti-
vos	propuso	las	siguientes	medidas:		

•	Crear	 la	 Dirección	 de	 Encadenamientos	 Producti-
vos,	 con	 el	 fin	de	proveer	de	 servicios	de	 acompa-
ñamiento	 técnico	 para	 la	 generación	 de	 enlaces	
productivos,	 desarrollar	 un	 sistema	 de	 evaluación	
y	certificación	de	proveedores	 locales,	otorgar	asis-
tencia	 técnica	 para	 desarrollar	 los	 requerimientos	
según	las	expectativas	de	los	clientes,	realizar	inteli-
gencia	comercial,	entre	otros.

•	 Fortalecer	el	Registro	Industrial	del	Centro	de	Desa-
rrollo	y	Competitividad	(Proindustria).	

•	 Promover	 un	 compromiso	 de	 Estado	 para	 las	 con-
trataciones	y	compras	de	la	producción	nacional.	

Requerimientos de infraestructura y energía 
La	localización	geográfica	de	nuestra	isla	nos	sitúa	en	el	
mismo	trayecto	del	sol,	en	el	mismo	medio	de	América,	y	
en	ruta	hacia	Europa.	Una	ventaja	comparativa	privilegia-
da	como	potencial	centro	de	convergencia	o	hub,	similar	a	
lo	que	ha	ocurrido	en	Panamá	a	nivel	de	pasajeros.	En	un	
contexto	altamente	favorable	con	la		ampliación	del	canal	
de	Panamá	y	la	obligación	de	los	barcos	de	utilizar	rutas	
eficientes	por	el	alto	costo	de	los	combustibles,	la	creación	
de	un	hub	marítimo	podría	 convertirnos	 en	 el	 Singapur	

de	América,	con	los	beneficios	que	esto	conllevaría	para	
todos	los	dominicanos,	muy	especialmente	para	nuestros	
exportadores.	Como	decía	Peter	Drucker,	gurú	de	las	estra-
tegias:	«Allí	donde	vemos	una	empresa	exitosa,	alguien	en	
algún	momento	tomó	una	decisión	valiente».

A	pesar	de	que	existe	en	el	mundo	una	 fuerte	 ten-
dencia	para	agregar	valor	a	la	mercancía	de	tránsito,	aho-
rrar	distancias	 logísticas,	ofertar	servicios	modernos	de	
etiquetado	y	empaquetado,	no	se	ha	desarrollado	en	el	
país	 un	 centro	 logístico	 que	 pueda	 suplir	 estas	 necesi-
dades,	lo	que	ha	provocado	que	no	podamos	ser	opción	
viable	para	gran	número	de	empresas	multinacionales.

Otro	tema	tratado	es	el	de	como	nuestros	parques,	
zonas	y	distritos	industriales	se	han	visto	afectados	tra-
dicionalmente	por	la	deficiencia	en	el	suministro	de	los	
diferentes	servicios	públicos	por	parte	del	Estado.	No	se	
conoce	de	ningún	plan	enfocado	específicamente	a	resol-
ver	esta	problemática,	lo	cual	ha	contribuido	al	deterioro	
progresivo	de	nuestros	parques	y	sus	alrededores.

En	 otro	 orden,	 la	 obsolescencia	 de	 la	 Ley	 241,	 que	
regula	 el	 tránsito	 y	 el	 transporte,	 ha	 traído	 como	 con-
secuencia	 grandes	 distorsiones	 en	 estos	 servicios	 tan	
prioritarios	para	 la	 sociedad	y	 la	economía	del	país.	Se	
destaca	en	esta	problemática	la	dispersión	de	autoridad,	
el	monopolio	del	transporte	en	manos	de	unos	cuantos	
empresarios	seudollamados	sindicalistas,	entre	otros.	Por	
otro	lado,	tampoco	está	clara	la	aplicación	de	normas	vin-
culadas	a	los	pesos	y	medidas,	lo	que	genera	frecuentes	
accidentes	de	tránsito	con	vehículos	de	carga	pesada.

A	 pesar	 de	 los	 avances	 que	 hemos	 tenido	 en	 los	
últimos	meses,	el	problema	del	suministro	de	electrici-
dad	y	 las	amenazas	de	cambios	en	 las	reglas	de	 juego	
constituyen	factores	que	desincentivan	la	inversión	de	
las	 industrias	 y	 elevan	 sus	 costos	 de	producción.	Nos	
encontramos	 en	 una	 etapa	 de	 transición	 en	 la	 que	 el	
sector	eléctrico	requiere	continuidad	y	profundización	
en	los	planes	de	inversión	en	la	diversificación	de	la	ma-
triz	energética.	

La	discusión	de	esta	problemática	llevó	a	la	Mesa	de	
Infraestructura	a	proponer	las	siguientes	iniciativas:

•		Desarrollar	un	programa	de	certificación	de	mejo-
res	prácticas	de	manufacturas	(bpm)	para	los	alma-
cenes	de	los	aeropuertos.	

La obsolescencia de la Ley 241 que regula el trán-
sito y el transporte ha traído como consecuencia 
grandes distorsiones en estos servicios tan priori-
tarios para la sociedad y la economía del país.
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•	Adecuar	la	infraestructura	portuaria	para	convertir	a	
la	República	Dominicana	en	el	hub	y	líder	del	Caribe.

•	Desarrollar	 zonas	 de	 actividades	 logísticas	 y	 par-
ques	industriales	en	los	puertos	dominicanos.	

•	Construcción	de	la	carretera	Cibao-Sur,	que	interco-
munique	a	las	regiones	Norte	y	Sur	del	país	a	fin	de	
permitir	un	ágil	y	eficiente	intercambio	comercial.	

•	 Establecer	 un	 plan	 maestro	 que	 garantice	 que	 los	
parques,	zonas	y	distritos	industriales	reciban	los	ser-
vicios	públicos	básicos	según	los	requerimientos	del	
sector,	con	el	fin	de	que	el	Gobierno	Central	asuma	
la	responsabilidad	e	incluya	en	su	presupuesto	los	re-
cursos	para	realizar	las	inversiones	necesarias.	

•	Modificación,	 consenso	 y	 aprobación	 del	 Antepro-
yecto	de	Ley	de	Movilidad,	Tránsito	y	Transporte	Te-
rrestre,	así	como	la	modificación	del	Reglamento	de	
Regulación	del	Transporte	de	Carga,	Pesos,	Medidas	
y	renovación	de	la	Licencia	Categoría	3	y	4.

•	 Lograr	un	compromiso	de	nuestras	próximas	auto-
ridades	gubernamentales	para	asegurar	la	continui-
dad	 en	 la	 dirección	 y	 planes	 del	 sector	 eléctrico	 y	
preservar	la	condición	de	los	usuarios	no	regulados	
que	garantice	un	competitivo	y	eficiente	suministro	
de	energía	eléctrica.	

•	Modificar	 la	 Resolución	 SIE535.2011	 que	 establece	
el	 pago	de	 una	 compensación	 económica	 para	 los	
desvíos	de	la	demanda	eléctrica	de	los	usuarios	no	
regulados,	con	el	fin	de	excluirlos	de	la	misma	debi-
do	a	la	alta	penalización	que	genera.		

Fomento del empleo formal 
Alrededor	del	57%	de	las	personas	ocupadas	en	nuestro	
país	trabajan	en	el	sector	informal	de	la	economía,	sector	
que	ha	absorbido	una	gran	parte	de	los	nuevos	trabajado-
res	que	anualmente	entran	en	el	mercado	laboral.

Por	otro	lado,	la	República	Dominicana	es	la	econo-
mía	de	América	Latina	y	el	Caribe	con	la	más	alta	tasa	de	
desempleo,	un	14.4%	versus	un	6.8%	de	la	región,	a	pesar	
de	que,	paradójicamente,	ha	sido	la	que	mayor	crecimien-
to	ha	registrado	en	su	Producto	Interno	Bruto	(pib).	

Estas	 cifras	 revelan	 problemas	 estructurales	 en	 el	
modelo	económico	del	país	que	deben	ser	resueltos	para	
poder	absorber	esa	gran	masa	de	dominicanos	que	hoy	
no	encuentran	un	empleo.	Y	el	cómo	resolverlo	a	nivel	
del	sector	 industrial	vendrá	dado	por	 las	propuestas	de	
las	distintas	mesas	del	congreso.	

Además,	es	importante	hacer	atractivo	a	las	empre-
sas	informales	el	formalizarse,	siendo	el	acceso	al	finan-
ciamiento	un	ancla	altamente	efectiva,	así	como	la	reduc-
ción	de	los	costos	impositivos	y	transaccionales	actuales.

En	lo	relativo	a	la	preservación	de	las	industrias	que	
existen	en	la	actualidad,	se	estableció	que	uno	de	los	pun-

tos	que	más	les	afecta	hoy	en	día	es	que	muchos	clientes	
toman	mucho	más	 de	 30	 días	 para	 pagar	 sus	 facturas.	
Esto	 descapitaliza	 la	 industria	 nacional,	 pero	 principal-
mente	a	las	pymes,	debido	a	que	se	ven	obligadas	a	pagar	
el	itbis	a	la	dgii	mucho	antes	de	producirse	el	cobro	de	
la	factura.	

Estos	datos	motivaron	a	la	Mesa	de	Fomento	del	Em-
pleo	Formal	a	proponer	las	siguientes	acciones:	

•	Desarrollar	 iniciativas	 para	 hacer	 atractiva	 la	 for-
malización	de	las	pequeñas	y	medianas	industrias,	
que	abarquen:	1)	la	entrada	gradual	y	de	forma	es-
pecial	al	sistema	de	la	Seguridad	Social;	2)	la	apli-
cación	de	la	Ley	488-08	que	crea	un	régimen	para	
las	mipymes,	con	el	fin	de	garantizar	la	compra	del	
Estado	 a	 las	 pymes	 industriales,	 con	 un	mecanis-
mo	de	pago	 rápido;	 3)	 conceder	 tarifas	especiales	
ante	la	onapi	y	el	Registro	Mercantil	y	4)	ejecutar	
un	 programa	 de	 formalización	 de	 empresas,	 con	
recursos	 del	 Presupuesto	 y	 apoyo	 de	 las	 cámaras	
de	comercio.

•	 Readecuación	del	Código	Laboral.	Esta	mesa	 reco-
noció	la	necesidad	de	reformar	el	Código	de	Traba-
jo	 dominicano	 y	 de	 que	 se	 haga	bajo	 las	 premisas	
de	 establecer	 acuerdos	 que	 sean	 «ganar-ganar»	
para	empleados	y	empleadores,	respetando	los	prin-
cipios	del	Derecho	establecidos	en	el	Código:	pro-
tección	del	trabajador,	protección	del	empleo	y	que	
estas	normas	no	sean	fuente	de	desequilibrio	social.	
La	 modificación	 del	 Código	 debe	 garantizar,	 ade-
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más,	 una	 aplicación	 justa	 y	 evitar	 las	malas	prácti-
cas	que	hoy	se	dan	en	manos	de	terceros.	

•	Modificar	la	normativa	legal	para	que	el	pago	del	it-
bis	sea	diferido	y	sea	pagado	a	la	dgii	a	los	90	días	
de	emitida	la	factura.	

Capital humano e investigación+ 
desarrollo+innovación  
No	hay	forma	de	ser	plenamente	competitivos	con	los	ni-
veles	educativos	actuales	de	nuestro	más	valioso	capital,	
el	humano,	por	lo	que	reiteramos	nuestro	apoyo	a	que	se	
dedique	el	4%	del	pib	a	esa	inmensa	pero	necesaria	tarea	
de	educarnos	bien.

Dado	que	es	interés	del	Gobierno	atender	a	la	po-
blación	en	desventaja	socioeconómica	para	facilitar	su	
inserción	en	el	 trabajo,	así	como	 fortalecer	 las	compe-
tencias	de	 los	servidores	públicos	a	través	del	Infotep,	
es	necesario	que	el	Estado	aporte	 los	 recursos	 corres-
pondientes	que	permitan	a	esta	institución	ampliar	los	
beneficios	de	la	capacitación	a	estos	sectores,	pero	sin	
implicar	un	subsidio	por	parte	de	los	sectores	que	apor-
tan	al	Infotep.

Por	otra	parte,	históricamente	nuestro	país	ha	teni-
do	muy	poca	integración	universidad-empresa,	lo	que	es	
una	dicotomía	pues	las	universidades	son	las	generado-
ras	del	capital	intelectual	que	necesitan	nuestras	indus-
trias.	En	un	mundo	altamente	cambiante	y	competitivo,	
para	lograr	las	metas	establecidas	por	este	sector	se	con-
sidera	esencial	en	este	momento	fortalecer	esa	relación,	
y	es	este	congreso	el	primer	paso	para	ello.		

Hoy	en	día,	cuando	las	comunicaciones	y	las	nue-
vas	tecnologías	nos	mantienen	en	un	
estado	 constante	 de	 cambio	 y	 crea-
ciones	 novedosas,	 un	 país	 pequeño	
como	 la	 República	 Dominicana	 no	
puede	darse	el	lujo	de	que	una	buena	
idea	no	pueda	ser	convertida	en	rea-
lidad.	De	 ahí,	 la	 importancia	 de	 que	
el	 país	 garantice	 el	 acceso	 a	 fondos	
para	esas	buenas	ideas.	

A	pesar	de	que	en	el	país	existen	fondos	de	apoyo	
a	 la	 innovación,	 estos	 resultan	 insuficientes	 y	 no	 pro-
mueven	por	sí	mismos	 incentivos	para	 innovar.	En	to-
das	las	naciones	que	promueven	la	innovación	existen	
grandes	incentivos	para	su	desarrollo.	Y	la	innovación,	
señores,	es	 lo	que	distingue	al	 líder	de	sus	seguidores	
(Steve	Jobs).

También	se	hace	necesario	crear	formatos	de	regis-
tros	 contables,	 catálogos	de	 cuentas	 y	 reglamentos,	 así	
como	desarrollar	mecanismos	de	divulgación	de	los	fon-
dos	de	innovación.	

Por	esto,	la	Mesa	de	Capital	Humano,	I+D+I	propone:

•	Adecuar	 la	Ley	116-80	que	crea	el	Infotep	para	que	
el	 Estado	 aporte	 los	 recursos	 económicos	 corres-
pondientes	a	la	capacitación	de	los	grupos	vulnera-
bles,	así	como	a	la	inclusión	de	empleados	públicos	
y	de	organizaciones	sin	fines	de	lucro.

•	Crear	 una	 instancia	 nacional	 de	 carácter	 público-
privado	para	la	acreditación	de	competencias	con	el	
objeto	de	fortalecer	los	conocimientos	y	habilidades	
en	los	oficios	que	lo	requieran.

•	Apoyar	 la	 inclusión	 de	 un	 número	 importante	 de	
industrias	dentro	de	la	Iniciativa	Empresarial	por	la	
Educación	Técnica.

•	 Lograr	que	la	mescyt,	conjuntamente	con	el	sector	
productivo	 y	 académico,	 reglamenten	 e	 impulsen	
las	pasantías	universitarias	en	la	industria.

•	Crear	 un	 comité	 mixto	 del	 sector	 industrial	 y	 las	
universidades	 para	 definir	 e	 impulsar	 acciones	 de	
forma	 conjunta	 hacia	 proyectos	 prioritarios	 según	
demanda	de	los	sectores.

•	Mejorar	 la	 articulación	 empresa-universidad	 a	 tra-
vés	de	una	mayor	 interconexión	 entre	 los	 sectores	
involucrados,	y	que	esto	sea	necesario	para	ser	be-
neficiarios	del	fondocyt.

•	Crear	los	reglamentos	correspondientes	a	los	mane-
jos	de	 los	 incentivos	a	 favor	de	 la	 innovación	exis-
tentes	 en	 las	 leyes	392-07	y	 239-01,	para	garantizar	
una	 mejor	 captación	 de	 recursos	 para	 el	 financia-
miento	de	iniciativas	de	innovación.	

•	 Proporcionar	el	marco	conceptual	para	los	sistemas	
de	medición	contable	de	I+D+I.

Apoyo institucional al sector manufacturero
La	débil	e	insuficiente	coordinación	entre	las	institucio-
nes	del	 sector	público	afecta	el	desarrollo	de	un	sector	
productivo	 dinámico.	 La	 falta	 de	 coordinación	 ocurre	
principalmente	entre	 las	propias	 instituciones	guberna-
mentales,	y	también	entre	el	sector	privado	y	dichas	ins-
tituciones.	Esta	situación	se	evidencia	tanto	en	el	diseño	
e	 implementación	de	políticas	 integrales	para	el	 sector	
industrial	como	en	las	actividades	cotidianas	y	prácticas	
del	quehacer	industrial.	

Por	 otra	 parte,	 existe	 preocupación	 en	 el	 sector	 in-
dustrial	 por	 el	 hecho	de	 que	 las	 negociaciones	 e	 imple-
mentación	de	acuerdos	de	libre	comercio	en	la	República	

Históricamente nuestro país ha tenido muy poca 
integración universidad-empresa, lo que es una 
dicotomía pues son estas las generadoras del capital 
intelectual que necesitan nuestras industrias.
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Dominicana	se	encuentran	dirigidas	por	dos	instituciones	
diferentes,	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	y	el	Mi-
nisterio	de	Industria	y	Comercio,	lo	que	imposibilita	una	
mejor	coordinación	y	seguimiento	en	la	implementación	
de	los	tratados	y	en	el	diálogo	fluido	con	el	sector	privado.	

Estas	situaciones	han	dado	 lugar	a	que	 la	Mesa	de	
Apoyo	Institucional	proponga	las	siguientes	medidas:

•	 Fortalecimiento	 del	 Ministerio	 de	 Industria	 (mic)	
en	 lo	 relativo	 a	 sus	 esquemas	 de	 funcionamiento	
para	que	retome	su	rol	de	líder	en	el	diseño	y	la	im-
plementación	de	las	políticas	de	desarrollo.	La	pro-
puesta	abarcaría,	además,	la	creación	de	un	Consejo	
de	 Desarrollo	 Industrial,	 Comercial,	 Energía	 y	Mi-
nas	presidido	por	el	ministro	de	Industria	como	un	
órgano	mixto	en	el	que	participen	 las	otras	 institu-
ciones	públicas	que	interactúan	con	estos	sectores,	
así	como	representantes	del	sector	privado.

•	Unificar	y	adscribir	a	un	solo	ministerio	 las	 funcio-
nes	de	negociación	y	administración	de	los	tratados	
comerciales	que	pueda	firmar	el	país.		
Señoras	y	señores,	estas	son	nuestras	35	propues-

tas,	con	ellas	vislumbramos	lograr	las	siguientes	metas	
en	el	2017:	

•		Lograremos	incrementar	las	exportaciones	de	8,537	
millones	en	el	2011	a	20,000	millones.

•	 Lograremos	200,000	nuevas	fuentes	de	trabajo	en	el	
sector	manufacturero.

•	 Lograremos	pasar	de	7,800	a	10,000	industrias.
•	 Lograremos	crecer	en	cinco	años	un	35%.	
•	Y	 lograremos	incrementar	de	209	a	500	las	empre-
sas	que	exportan	más	de	un	millón	de	dólares.				
Luego	del	arduo	trabajo	realizado	por	las	mesas,	que-

remos	pedirles	un	poco	más,	queremos	que	sean	ustedes	
quienes	le	den	seguimiento	a	 la	dinámica	de	su	puesta	
en	funcionamiento.	Este	Comité	Organizador	del	Segun-
do	Congreso,	a	su	vez,	se	compromete	a	crear	los	foros	de	
seguimiento	y	rendición	de	cuentas,	para	conocer	cómo	
vamos.

Señores	candidatos	presidenciales,	amigos	presentes,	
nos	hemos	puesto	tareas,	tareas	no	solo	para	las	autorida-
des	que	dirigirán	la	nación	en	los	próximos	años,	sino	tam-
bién	para	cada	uno	de	los	industriales	sin	cuyo	esfuerzo	y	
dedicación	no	podremos	dar	el	nuevo	giro	a	la	industria.

Estos	propósitos	 solo	podrán	 lograrse,	 como	decía	
Ricardo	Hausman,	«con	una	relación	sector	industrial	y	
sector	público	de	banda	ancha».

Distinguidos	candidatos,	esto	es	lo	que	se	propone	
el	sector	industrial	para	los	próximos	cinco	años.	Reman-
guémonos	las	mangas	y	trabajemos	juntos	por	un	mejor	
sector	que,	de	seguro,	nos	convertirá	en	una	mejor	Repú-
blica	Dominicana.
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La	industria	dominicana,	conformada	por	la	manufactura	local	y	zonas	francas,	constituye	un	
pilar	 fundamental	 del	 desarrollo	de	 la	 nación	dominicana,	 pues	 contribuye	 a	 cerrar	 las	 brechas	
productivas	y	sociales	a	través	de	la	creación	de	empleos	formales.	Representa	el	26%	del	pib,	es	el	
mayor	proveedor	de	ingresos	fiscales	del	Estado	y	es	uno	de	los	sectores	de	la	economía	que	más	
empleos	genera.	Es	además,	el	principal	generador	de	divisas	y	constituye	la	garantía	para	una	esta-
bilidad	macroeconómica	sostenible	en	el	tiempo.	Su	vinculación	medular	con	todas	las	actividades	
productivas	hace	imprescindible	su	fortalecimiento	como	ente	propulsor	de	riquezas.		

En	el	nuevo	contexto	internacional	de	Políticas	Industriales	Activas	y	con	el	fin	de	promover	
la	generación	de	empleos	 formales	y	asegurar	un	clima	macroeconómico	estable	y	competitivo,	
asumimos	los	siguientes	compromisos	para	los	próximos	cinco	años:		

Primero:	Fortalecer	un	clima	de	negocios	que	asegure	un	aumento	sustancial	de	las	exporta-
ciones	y	disminuya	el	déficit	comercial	de	la	República	Dominicana.		

Segundo:	Asegurar	una	infraestructura	adecuada	para	el	desarrollo	de	parques	y	zonas	indus-
triales,	y	el	impulso	de	actividades	logísticas,	aprovechando	la	ubicación	geográfica	del	país.

Tercero:	Apoyar	la	creación	de	instrumentos	que	faciliten	el	acceso	a	financiamiento	competi-
tivo	para	las	industrias	dominicanas,	sobre	todo	para	las	pequeñas	y	medianas.

Cuarto:	Garantizar	una	mayor	coordinación	entre	las	entidades	gubernamentales	y	el	sector	
privado	para	promover	la	competitividad	del	sector	industrial.

Quinto:	Promover	la	cultura	de	la	calidad,	innovación	e	investigación	y	desarrollo	en	el	sector	
manufacturero,	en	alianza	con	los	sectores	académicos.	

Sexto:	 Fortalecer	 el	desarrollo	de	encadenamientos	productivos	 entre	 las	 industrias	 locales,	
zonas	francas,	pyme,	turismo	y	agropecuaria.

Séptimo:	Impulsar	una	política	de	compras	gubernamentales	que	priorice	la	producción	local	
de	las	grandes,	medianas	y	pequeñas	industrias.

Octavo:	Preservar	y	profundizar	las	medidas	en	el	sector	eléctrico	enfocadas	a	su	eficiencia	y	
profesionalización.

Noveno:	Incentivar	y	facilitar	una	producción	sostenible	y	un	sistema	nacional	de	manejo	de	
aguas	y	residuos,	promoviendo	el	reciclaje	y	la	cultura	de	las	3R	(Reducir,	Reciclar	y	Reusar).	

Décimo:	Favorecer	un	entorno	fiscal	competitivo	que	evite	distorsiones	y	estimule	la	formali-
zación	de	los	negocios	informales.

¡Apostar a la industria es apostar al desarrollo, empleo y crecimiento del país!
Santo	Domingo,	República	Dominicana,	a	los	dieciocho	(18)	días	del	mes	de	abril	del	año	dos	

mil	doce	(2012).	

Lic. Ligia Bonetti de Valiente 
Presidente de la Asociación de 
Industrias Dominicana (aird)

Lic. Aquiles Bermúdez
Presidente de la Asociación 
Dominicana de Zonas Francas 
(adozona)
               
Dr. Max Puig
Candidato	presidencial	por	el	
partido	Alianza	por	la	Democracia

Lic. Danilo Medina
Candidato presidencial 
por el Partido de la Liberación  
Dominicana (pld)

Ing. Hipólito Mejía
Candidato presidencial 
por el Partido Revolucionario 
Dominicano (PRD)

Dr.  Guillermo Moreno
Candidato	presidencial	
por	el	partido	Alianza	País

Ing. Eduardo Estrella
Candidato presidencial 
por el partido Dominicanos por 
el Cambio

Lic. Julián Serulle
Candidato presidencial 
por el partido Frente Amplio

Declaración de compromiso por el Desarrollo 
de la Industria Dominicana

Industrialización y competitividad en rd
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Hace1	 apenas	 tres	 días	 tuve	 el	 privilegio	 de	
encontrarme	como	testigo	en	la	VI	Cumbre	
de	 las	Américas,	en	 la	que	se	dieron	cita	31	
jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	y	más	de	600	

empresarios	exitosos	del	continente	americano.	No	pudo	
haber	sido	más	oportuna	mi	presencia	en	este	importan-
te	 foro,	 ya	 que	pude	percatarme	de	 que	 las	 reflexiones	
que	hemos	sostenido	en	este	congreso	industrial	no	son	
aisladas,	sino	que	son	parte	de	toda	una	corriente	conti-
nental	que	surge	de	la	preocupación	por	una	mayor	pro-
ductividad	y	equidad	social	en	nuestros	países.	

En	la	última	década	los	países	de	Latinoamérica	han	
vivido	un	período	de	crecimiento	importante.	Sin	embar-
go,	 este	 crecimiento	no	ha	 logrado	 reducir	 las	grandes	
brechas	sociales	que	conspiran	contra	el	empleo,	el	desa-
rrollo	y	la	seguridad	de	la	región.	Tal	como	señaló	en	la	

1	Presidenta	de	la	Asociación	de	Industrias	de	la	República	Dominica-
na	(aird).

cumbre	la	secretaria	general	de	la	cepal,	Alicia	Bárcena,	
«el	paradigma	hoy	es	 igualar	para	 crecer	 y	 crecer	para	
igualar».	Expresó,	igualmente,	que	la	llave	maestra	para	
reducir	 las	desigualdades	 sociales	 es	 el	 empleo	 formal,	
«que	exige	cerrar	 las	brechas	productivas	no	solo	entre	
sectores	sino	entre	espacios».

La	crisis	del	2008-2009	ha	dado	una	gran	lección	al	
mundo.	Las	naciones	industrializadas	la	sortearon	mucho	
mejor	y	mantuvieron	relativamente	estables	sus	cifras	de	
empleo.	En	esta	 coyuntura	 cada	país	ha	apostado	a	di-
ferentes	herramientas	para	 fomentar	 su	 competitividad	
y	sus	empleos.	China	a	través	de	su	moneda,	Alemania	
mantuvo	su	apuesta	por	la	productividad,	Irlanda	a	través	
de	sus	incentivos	fiscales	y	Singapur	a	través	de	la	educa-
ción	de	su	fuerza	laboral.		

Estados	 Unidos,	 caracterizado	 por	 ubicar	 parte	 de	
sus	procesos	industriales	en	otros	países,	recientemente	
está	impulsando	una	normativa	para	endurecer	las	reglas	
de	origen	de	 sus	productos	 e	 incentivar	 su	 fabricación	
en	el	país.	

Industrialización y competitividad en rd

La industria dominicana, una visión de futuro
Ligia Bonetti de Valiente 1
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Pero	 la	 crisis	 financiera	 no	 solo	 ha	 provocado	 re-
flexiones	serias	sobre	el	modelo	económico	de	los	países	
en	el	mundo,	dando	un	vuelco	hacia	 la	 apuesta	de	 sus	
sectores	transables	y	productivos,	sino	que	ha	provocado,	
además,	un	debate	entre	el	proteccionismo	y	la	apertura.

Este	debate	ha	llevado	a	la	presidenta	de	Brasil,	Dil-
ma	Rousseff,	a	criticar	las	políticas	monetarias	expansio-
nistas	que	han	asumido	 los	países	 ricos	y	a	destacar	 la	
importancia	de	una	 actitud	de	defensa	de	 sus	 sectores	
industriales	para	 impedir	que	estos	 sean	canibalizados,	
llegando	a	decir	que	«defender	es	diferente	a	proteger».

Amigos	y	amigas	presentes,	a	pesar	de	estas	brisas	
que	llegan	del	sur,	creemos	que	el	esquema	de	apertura	
comercial	 y	 globalización	 no	 tiene	 vuelta	 atrás.	 Es	 im-
posible	cerrar	nuestras	puertas	para	volver	a	un	modelo	
proteccionista	que	en	nada	favorece	a	los	consumidores.	

Y	es	que	la	apertura	comercial,	acompañada	de	es-
tabilidad	macroeconómica	y	de	una	adecuada	inversión	
en	infraestructura	y	educación,	puede	generar	beneficios	
a	nuestros	países	siempre	que	sus	sectores	productivos	
se	encuentren	en	condiciones	de	aprovechar	las	oportu-
nidades	que	esta	brinda	y	puedan,	a	su	vez,	generar	em-
pleos	y	bienestar.		

Lamentablemente,	 algunas	de	esas	 condiciones	no	
se	han	dado	en	nuestro	país,	por	 lo	que	es	 	 importante	
repensar	 nuestra	 economía,	 como	 lo	 están	 haciendo	 la	
mayoría	de	las	naciones.

En	la	República	Dominicana	tenemos	un	problema	
estructural	que	se	refleja	en	dos	sentidos,	las	exportacio-
nes	y	el	empleo.	Mientras	en	nuestro	país,	en	 términos	
reales,	nuestra	economía	ha	crecido	a	un	ritmo	anual	del	
7.1%	desde	el	2005	al	año	2010,	 las	exportaciones	decre-
cieron	en	promedio	anual	el	2.9%.	Esto	contrasta	con	paí-
ses	como	Taiwán	y	Corea	del	Sur	que	han	puesto	como	
eje	fundamental	de	su	estrategia	de	crecimiento	 las	ex-
portaciones.	Pero,	a	su	vez,	vemos	que	países	como	Chile	
y	más	recientemente	Colombia	cuentan	con	una	relación	
positiva	entre	el	crecimiento	de	su	pib	y	el	crecimiento	
de	sus	exportaciones.	

A	pesar	de	 los	procesos	de	apertura,	 es	paradójico	
ver	como	en	la	última	década	la	relación	entre	nuestras	
exportaciones	y	el	Producto	Interno	Bruto	ha	ido	decre-
ciendo.	Mientras	que	 en	 el	 año	 2000	 las	 exportaciones	
representaban	el	24%	del	pib,	para	el	2011	esta	 relación	
se	había	contraído	a	un	15%.	Por	otro	 lado,	mientras	en	
la	última	década	 las	 importaciones	 totales	del	país	han	
aumentado	 en	 un	 83.8%,	 las	 exportaciones	 apenas	 han	
crecido	un	48.8%.	

La	necesidad	de	un	cambio	en	nuestro	modelo	eco-
nómico	 se	 refleja	 igualmente	 en	 el	 empleo	 de	 nuestro	
sector	manufacturero.	En	el	año	2000	el	empleo	formal	
en	 la	 industria	 ascendía	 a	 505,000	 personas,	 mientras	

que	 en	 el	 2011	 esta	 cifra	 se	 redujo	 a	 400,000.	 Señores,	
esto	indica	que	a	pesar	del	crecimiento	sostenido	que	ha	
tenido	nuestra	economía,	hemos	perdido	más	de	100,000	
empleos	formales	en	el	sector	manufacturero	en	los	últi-
mos	10	años,	esto	es,	uno	de	cada	cinco	empleos.	Así	no	
podremos	cerrar	las	brechas	productivas	y	sociales	exis-
tentes	en	el	país.	

Señores	candidatos	presidenciales,	amigos	empresa-
rios,	no	podemos	perder	más	tiempo	en	lograr	convertir	
a	la	industria	dominicana	en	la	gran	fuente	de	empleos	
formales	 que	 requiere	 nuestro	 país.	 Un	 nuevo	 empleo	
en	el	sector	de	la	manufactura	genera	varios	más	en	los	
sectores	de	servicios,	pero	un	empleo	que	se	pierde	en	
nuestro	sector	tiene	un	efecto	multiplicador	negativo,	in-
crementando	el	empleo	informal.

A	pesar	de	 todos	 los	 retos	y	 tiempos	difíciles	vivi-
dos,	el	sector	industrial	sigue	constituyendo	el	ancla	de	
la	economía	dominicana	y	un	importante	motor	en	el	de-
sarrollo	nacional.	

Nuestro	 sector	 actualmente	 reporta	 a	 la	 Dirección	
General	de	Impuestos	Internos	diez	veces	más	ingresos	
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por	ventas	que	el	sector	agropecuario	y	seis	veces	más	
que	el	sector	de	hoteles,	bares	y	restaurantes.	

En	el	año	2011	la	industria	manufacturera	reportó	al	
fisco	más	de	400,000	millones	de	pesos	en	ventas,	apor-
tando	más	ingresos	tributarios	que	cualquier	otro	sector	
de	la	economía	nacional.

Otro	indicador	halagüeño	corresponde	al	comporta-
miento	de	las	exportaciones	de	productos	no	tradiciona-
les	(productos	menores),	 las	cuales	en	el	2011	aumenta-
ron	en	un	38%	con	 respecto	al	 año	anterior,	 superando	
por	primera	vez	la	barrera	de	2,000	millones	de	dólares,	
cifra	 récord	 en	nuestro	 país	 en	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 este	
renglón	de	exportaciones.

De	hecho,	a	pesar	de	la	importancia	que	se	otorga	a	
los	servicios,	en	el	2011	 las	exportaciones	 totales	 repre-
sentaron	el	48%	de	todos	los	ingresos	corrientes	de	divi-
sas	generados	por	el	país.	Uno	de	cada	2	dólares	que	ge-
neró	la	economía	resultó	de	las	exportaciones	nacionales	
y	de	zonas	francas.	

Un	aspecto	importante	de	este	crecimiento	lo	consti-
tuye	el	mercado	haitiano.	Nos	hemos	convertido	en	el	se-
gundo	suplidor	de	la	vecina	nación,	solo	superado	por	los	
Estados	Unidos.	El	25%	de	todos	los	bienes	consumidos	en	
Haití	proviene	de	la	República	Dominicana.	En	los	últimos	
cinco	años	se	aprecia	un	crecimiento	dinámico	y	diversifi-
cado	de	las	exportaciones	dominicanas	a	esa	nación.	

Por	su	parte,	las	exportaciones	de	zonas	francas	por	
primera	vez	desde	el	año	2000	han	crecido	por	dos	años	
consecutivos	a	un	ritmo	de	dos	dígitos,	alcanzando	en	el	
2011	un	récord	histórico	de	valores	exportados.

Estas	son	señales	positivas,	pero	no	son	suficientes	
para	dar	un	verdadero	giro	a	la	economía	del	país.	

Las	propuestas	que	hemos	trabajado	en	este	II	Con-
greso	de	la	Industria	Dominicana	tienen	que	ver	no	solo	
con	un	cambio	de	modelo	económico,	sino	que	constitu-
yen	una	apuesta	por	el	bienestar	social,	que	es	lo	mismo	
que	decir	una	apuesta	por	la	sostenibilidad	productiva	y	
la	viabilidad	de	la	nación.

El	mundo	ha	estado	cambiando,	América	Latina	ha	
estado	cambiando,	nuestra	 región	ha	estado	cambiando,	
y	nuestro	sector	industrial	ha	estado	cambiando.	Colegas	
de	la	industria,	candidatos,	académicos,	organizaciones	so-
ciales,	funcionarios,	ante	estos	cambios	los	industriales	no	

nos	hemos	quedado	con	los	brazos	cruzados,	pero	no	son	
suficientes	 nuestros	 brazos,	 nuestros	 esfuerzos,	 para	 ga-
rantizar	la	sostenibilidad	del	desarrollo	de	nuestra	nación.

Necesitamos	de	todos.	Estamos	llamando	hoy	a	un	
compromiso	para	 los	próximos	cinco	años	a	ser	socios,	
Estado	 y	 sectores	 productivos,	 especialmente	 el	 sector	
industrial,	 de	modo	que	podamos	garantizar	que	nues-
tras	exportaciones	tomen	el	ritmo	al	que	se	aspira	en	la	
Estrategia	 Nacional	 de	 Desarrollo.	 Debemos	 construir	
puentes	en	lugar	de	muros.

El	 desafío	 es	 la	 generación	 de	 empleos	 formales	
en	el	país.	Para	 lograrlo	debemos	cerrar	 las	brechas	de	
productividad,	 innovación,	 inversión	 e	 infraestructura.	
Requerimos	de	un	cambio	estructural	a	partir	de	políti-
cas	industriales	activas	y	tecnológicas,	acompañadas	de	
estrategias	de	financiamiento	inclusivo.	

Para	dar	un	salto	hacia	la	competitividad,	la	infraes-
tructura	importa,	la	conectividad,	la	banda	ancha,	la	in-
versión	en	puertos,	aeropuertos	y	carreteras,	pero	tam-
bién	 importa	 la	 inversión	en	educación,	 en	educación	
para	 el	 trabajo,	 un	 cambio	 de	 cultura	 hacia	 la	 calidad	
de	 nuestros	 productos.	Necesitamos	 instituciones	 gu-
bernamentales	 coordinadas	 y	 funcionales	 que	 apoyen	
la	producción	y	las	exportaciones	y	que	sean	dirigidas	
por	 funcionarios	 calificados	 y	 comprometidos	 con	 los	
sectores	productivos.		

Requerimos	 institucionalidad,	
reglas	 claras	 y	 marcos	 legales	 ade-
cuados	 que	 perduren	 en	 el	 tiempo,	
que	no	creen	distorsiones	en	el	mer-
cado	y	que	garanticen	equidad	fiscal.	
Debemos	 trabajar	unidos,	 sector	pú-
blico	y	sector	privado,	para	más	que	
duplicar	 nuestras	 exportaciones	 en	
cinco	 años,	 a	 través	 de	 políticas	 de	

promoción	 de	 exportaciones	 y	 crear	 más	 de	 100,000	
nuevos	 empleos	 formales	 en	 el	 sector	manufacturero.	
Pero	también	para	impedir	con	verdadera	voluntad	po-
lítica	 que	 los	monopolios	 encarezcan	 nuestros	 costos,	
como	sucede	con	el	transporte	de	carga.	

Debemos	vincular	nuestra	industria	con	la	academia	
para	fomentar	la	innovación	y	la	investigación	y	desarrollo.	

Sin	recursos	naturales	no	puede	haber	crecimiento	
económico,	por	lo	que	estamos	en	una	era	en	que	la	com-
petencia	debe	estar	atada	a	la	cooperación	con	la	socie-
dad	y	el	medio	ambiente.	

Debemos	 entender	 que	 las	 pequeñas	 y	 medianas	
empresas	(pymes),	donde	el	tamaño	y	la	articulación	en	
la	cadena	productiva	de	estas	importa,	pero	que	es	fun-
damental	dejar	atrás	la	economía	primaria	para	generar	
cada	vez	mayor	valor	agregado	a	través	de	la	industriali-
zación	de	los	productos	agrícolas	y	desarrollar	productos	

El desafío es la generación de empleos formales 
en el país. Para lograrlo debemos cerrar las 
brechas de productividad, innovación, inversión e 
infraestructura.
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intermedios	 fomentando	 así	 los	 encadenamientos	 pro-
ductivos.	

Debemos	propiciar	la	producción	en	toda	la	cadena	
de	valor	y	evitar	incentivar	la	importación	de	productos	
que	se	fabriquen	en	el	país.	Señores	candidatos,	¿cómo	
permitimos	que	las	instituciones	del	Estado,	con	los	re-
cursos	que	pagamos	todos	los	dominicanos,	estén	com-
prando	productos	importados	que	se	producen	en	el	país	
en	 condiciones	 similares?	 ¿Acaso	 se	 necesita	 una	 ley	
para	que	los	funcionarios	tomen	conciencia	de	que	por	
cada	bien	que	se	fabrica	en	el	país	se	generan	empleos	y	
riquezas?	¡No	se	trata	solo	de	leyes,	sino	de	una	verdade-
ra	voluntad	política	de	parte	del	Estado	y	de	un	compro-
miso	del	sector	industrial!		

Un	modelo	de	desarrollo	basado	en	los	sectores	pro-
ductivos	 que	 garantice	 una	 mayor	 equidad	 exige	 una	
nueva	alianza	entre	el	Estado,	el	sector	privado	y	la	socie-
dad,	y	eso	es	lo	que	debemos	construir	en	nuestro	país.	

Estos	 próximos	 cinco	 años	 serán	 decisivos	 para	 la	
República	 Dominicana	 y	 para	 lograrlo	 necesitaremos	
más	y	mejor	productividad	y	conectividad.	Sabemos	que	
no	 hay	 senderos	 únicos.	 Por	 ello,	 en	 este	 proceso	 nos	

hemos	 concentrado	 en	 plantear	 mecanismos	 que	 per-
mitan	a	 la	República	Dominicana	su	propia	manera	de	
consolidar	la	competitividad	de	nuestras	industrias	y	de	
convertirnos	en	una	potencia	 exportadora	del	Caribe	y	
Centroamérica.	Nosotros	esperamos	lograr,	en	el	proceso	
de	implementación	de	estas	propuestas,	que	constituya	
un	orgullo	para	todos	la	etiqueta	«Hecho	en	rd».

Como	hemos	 visto	 a	 lo	 largo	de	 estos	meses	 y	 de	
este	 día	 en	 particular,	 los	 temas	 de	 infraestructura,	 ca-
pital	humano,	política	 comercial,	 financiamiento,	 apoyo	
institucional,	encadenamientos	productivos,	 innovación	
y	desarrollo,	entre	otros,	son	claves	para	este	propósito.

El	sector	industrial	dominicano	quiere	entrar	en	las	
grandes	 ligas.	 Seguir	 en	 las	 ligas	 menores,	 desfallecer	
cada	vez	más	en	nuestra	competitividad,	no	solo	nos	per-
judicará	a	nosotros,	sino	a	todo	el	equipo	que	es	la	nación	
dominicana.	Estamos	dispuestos	a	sostener	y	mejorar	to-
das	las	prácticas	que	nos	hagan	estrella	de	las	exportacio-
nes	en	la	región,	pero	necesitamos	que	nuestros	mánager	
sean	nuestros	socios	en	este	esfuerzo.	El	próximo	equipo	
de	gobierno	está	llamado	a	ser	este	mánager.	Cada	uno	
que	juegue	su	papel	y	el	éxito	estará	asegurado.

Ser	socios	en	este	juego	de	grandes	ligas	implica	re-
conocernos	como	iguales	pero	respetándonos	en	aquello	
en	lo	que	somos	diferentes;	significa	reconocer	que	tene-
mos	 responsabilidades	 comunes	 pero	 también	 diferen-
ciadas	en	la	construcción	de	esta	prosperidad.

Significa	querer	vivir	juntos	y	asumir	nuestra	ubica-
ción	geográfica,	el	talento	dominicano	y	el	clima	laboral	
como	una	oportunidad.	Significa	que	este	es	un	camino	
que	transitamos	juntos,	con	la	seguridad	de	que	nuestro	
horizonte	es	un	horizonte	de	nación.

Estamos	llamados	a	ser	grandes,	pero	para	serlo	ne-
cesitamos	el	trabajo	de	todos,	el	compromiso	de	todos,	la	
actitud	de	 levantarnos	como	sectores	productivos,	como	
líderes	políticos,	como	sociedad.	Tal	como	Winston	Chur-
chill	decía:	«El	precio	de	la	grandeza	es	la	responsabilidad».	

Es	con	ese	sentido	de	responsabilidad	y	de	grandeza	
que	ahora	invitamos	al	presidente	de	la	Asociación	Do-
minicana	de	Zonas	Francas	 (Adozona),	Aquiles	Bermú-
dez,	y	a	los	candidatos	presidenciales	Hipólito	Mejía	Do-
mínguez,	Danilo	Medina,	Max	Puig,	Guillermo	Moreno	y	
Eduardo	Estrella,	para	que	junto	a	nosotros	firmemos	la	
Declaración	de	Compromiso	por	el	Desarrollo	de	la	In-
dustria	Dominicana,	confiados	en	que	esta	ruta	que	nos	
hemos	trazado	servirá	de	importante	guía	para	un	próxi-
mo	Gobierno	y	de	norte	para	indicarnos	a	cada	uno	de	
los	industriales	hacia	dónde	debemos	conducirnos	como	
sector	en	los	próximos	cinco	años.

Caminemos	juntos	hacia	una	nueva	era	del	sector	in-
dustrial,	pues	tal	como	decía	Robert	Kennedy:	«El	futuro	
no	es	un	regalo,	es	una	conquista».	





Barómetro: 
Indicadores de coyuntura
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E l	Poder	Ejecutivo,	mediante	el	Decreto	número	
95-12	del	2	de	marzo	del	presente	año,	aprobó	
los	reglamentos	de	Fideicomiso	y	de	Agente	de	
Garantías	derivados	de	la	Ley	para	el	Desarrollo	

del	Mercado	Hipotecario	y	el	Fideicomiso	en	la	Repúbli-
ca	Dominicana,	promulgada	en	julio	del	2011.

Esta	información	fue	suministrada	por	el	gobernador	
del	Banco	Central,	Héctor	Valdez	Albizu,	quien	aclaró	que,	
dado	el	carácter	general	de	los	citados	reglamentos,	 fue-
ron	remitidos	al	Poder	Ejecutivo	para	fines	de	aprobación,	
luego	de	haber	sido	conocidos	por	la	Junta	Monetaria.

Valdez	Albizu	 indicó,	 además,	que	con	este	 impor-
tante	 paso	 de	 avance	 queda	 completada	 la	 aprobación	
del	grupo	de	 reglamentaciones	de	 la	citada	 ley	que	es-
taba	a	cargo	de	 la	Junta	Monetaria,	pues	desde	que	se	
promulgó	 la	 misma,	 dicho	 organismo	 había	 conocido,	
evaluado	y	aprobado,	además	de	los	dos	reglamentos	ci-
tados,	los	cinco	que	estaban	bajo	su	responsabilidad.

Entre	estos	reglamentos	se	encuentran	el	Reglamen-
to	de	Valores	e	Instrumentos	Hipotecarios,	el	de	Cuentas	

de	Ahorro	Programado,	el	de	Autorización	de	Venta	de	
Cartera	de	Préstamos	para	Titularización,	 la	Readecua-
ción	del	Reglamento	de	Liquidación	y/o	Disolución	de	
Entidades	de	Intermediación	Financiera,	así	como	el	de	
Seguros	Hipotecarios,	 que	modificó	 y	 amplió	 el	 Regla-
mento	sobre	Fomento	de	Hipotecas	Aseguradas.

De	 igual	 modo,	 el	 gobernador	 del	 Banco	 Central	
informó	 que	 han	 sido	 aprobados	 otros	 reglamentos	 o	
resoluciones	 que	 competen	 a	 otras	 instancias	 guber-
namentales,	como	son	las	cuatro	resoluciones	de	 la	Su-
perintendencia	de	Pensiones,	quedando	en	fase	final	de	
aprobación	los	reglamentos	de	la	Dirección	General	de	
Impuestos	 Internos	 (dgii),	 del	 Instituto	Nacional	 de	 la	
Vivienda	(invi),	de	la	Superintendencia	de	Seguros,	del	
Consejo	 de	Administración	 del	 Banco	Nacional	 de	 Fo-
mento	de	la	Vivienda	y	la	Producción	(bnv);	del	Consejo	
Nacional	de	Valores,	así	como	 la	norma	sobre	 la	 trami-
tación	 de	 documentos	 para	 permisos	 de	 construcción	
(ventanilla	única)	concluida	para	la	firma	y	a	ser	emitida	
por	parte	del	Ministerio	de	Obras	Públicas.

Poder Ejecutivo aprueba reglamentos de Fideicomiso 
y de Agente de Garantías

Modernización institucional y legislativa
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En1	su	rol	de	facilitador	del	comercio	internacio-
nal	 de	 bienes	 de	 la	 República	Dominicana,	 la	
Dirección	 General	 de	 Aduanas	 asume	 como	
principios	 orientadores	 de	 su	 accionar	 la	 efi-

ciencia,	la	transparencia	y	la	seguridad.	Siguiendo	estos	
principios,	desde	el	2010	la	dga	ha	venido	ejecutando	un	
Plan	Estratégico	que	definió	como	objetivos	fundamen-
tales	la	armonización	y	la	simplificación	de	los	procesos,	
de	acuerdo	con	los	lineamientos	definidos	por	los	orga-
nismos	y	 las	convenciones	 internacionales	que	rigen	 la	
materia,	para	facilitar	el	comercio	entre	los	países.	

Este	Plan	Estratégico	se	sustenta	en	una	estrategia	
integral	de	gestión	y	desarrollo	de	los	recursos	humanos	
que	asegure	 atraer,	 retener,	 administrar	 y	desarrollar	 al	
personal	idóneo	a	fin	de	contribuir	con	los	cambios	ins-
titucionales,	enmarcada	en	el	proceso	de	transformación	
en	el	que	actualmente	se	encuentra	inmersa	la	dga.

El	Plan	Estratégico	2010-2012	de	 la	dga	es	un	hito	
como	primer	ejercicio	estratégico	integral	que	se	realiza	
en	la	Aduana	dominicana.	Aborda	los	temas	de	facilita-

1	Director	General	de	Aduanas	de	la	República	Dominicana.

ción	de	 comercio,	 seguridad	nacional,	 eficiente	gestión	
fiscal	y	desarrollo	institucional	como	sus	cuatro	ejes	fun-
damentales	a	partir	de	los	cuales	se	derivaron	15	proyec-
tos	 prioritarios.	 Además,	 durante	 la	 ejecución	 del	 plan	
surgieron	otros	tres	proyectos	prioritarios.

En	este	proceso	de	modernización	que	se	ha	venido	
llevando	a	cabo,	un	elemento	clave	lo	constituye	la	entra-
da	en	vigencia	del	nuevo	Sistema	Integrado	de	Gestión	
Aduanera	(siga)	en	el	2010,	que	implicó	un	nuevo	mode-
lo	de	administración	enfocado	en	la	autodeterminación	
de	los	tributos	aduaneros	con	mayor	control	a	posteriori.	
A	tal	fin,	un	software	de	última	generación	fue	concebido	
y	desarrollado	exclusivamente	para	las	aduanas	de	la	Re-
pública	Dominicana,	contando	para	ello	con	el	financia-
miento	y	apoyo	técnico	de	Corea	del	Sur.	El	siga	posibi-
lita	una	aduana	facilitadora	del	comercio,	a	la	vanguardia	
de	la	modernización,	y	que	se	integra	en	el	marco	de	una	
cadena	de	suministro	segura.

Las	principales	 facilidades	que	el	siga	ofrece	a	 los	
importadores	y	exportadores	son:

•	Un	servicio	de	aduanas	de	forma	electrónica	las	24	
horas,	siete	días	a	la	semana.	

•	 La	implementación	del	uso	de	firmas	electrónicas.	

La modernización aduanera en la República Dominicana

Comercio exterior e inversión extranjera 

Rafael Camilo1
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•	Un	expediente	electrónico,	para	 lograr	una	aduana	
sin	papel.

•	 La	simplificación,	agilización	y	centralización	de	los	
trámites	de	exportación	e	 importación	mediante	 la	
ventanilla	única.

•	 El	 pago	 electrónico	 de	 los	 impuestos	 y	 servicios	
aduanales	a	través	de	una	red	bancaria	nacional.

•	Un	estado	de	cuenta	actualizado	de	 todas	 las	 tran-
sacciones	realizadas	con	la	dga.	
Entre	los	beneficios	que	el	siga	representará	para	la	

dga,	se	destacan:
•	Una	 mayor	 transparencia	 y	 seguridad	 de	 los	
procesos.	

•	Un	 mejor	 seguimiento,	 control	 y	 fiscalización	 con	
posterioridad	al	despacho.		

•	 Fortalecimiento	 de	 los	 controles	 internos,	 simplifi-
cando	y	despersonalizando	los	procedimientos.	
El	siga	ha	permitido	a	la	dga	contar	con	un	análisis	

de	riesgo	para	las	exportaciones	e	importaciones,	y	ase-
gura	una	recopilación	de	estadísticas	del	comercio	exte-
rior	confiables	y	oportunas.	Asimismo,	la	interconexión	y	
el	intercambio	de	información	con	las	aduanas	de	nues-
tros	socios	comerciales	y	con	 los	sistemas	 informáticos	
de	la	Dirección	General	de	Impuestos	Internos	(dgii)	ga-
rantizan	 recaudaciones	más	eficientes	y	promueven	un	
mejor	ambiente	para	la	competencia.

La	puesta	en	marcha	del	siga	es,	sin	duda,	uno	de	
los	grandes	logros	en	cuanto	provee	a	la	institución	de	
un	instrumento	operativo	que	apoya	la	estandarización	
de	los	procesos	y	permite	caminar	con	pasos	firmes	ha-
cia	una	mayor	eficiencia.	No	es	una	panacea,	pero	sí	un	
instrumento	 moldeable	 a	 las	 necesidades	 presentes	 y	
futuras	de	operación,	control	y	gestión	de	la	dga.	Tan-
to	las	facilidades	como	los	beneficios	que	representa	el	

siga	 se	han	 traducido	en	un	comercio	más	eficiente	y	
confiable,	elevando	el	nivel	de	competitividad	del	país,	
con	la	posibilidad	de	atraer	un	mayor	flujo	de	inversión	
extranjera,	generando	así	un	mayor	crecimiento	y	desa-
rrollo	económico.

Llevar	a	 las	administraciones	aduanales	 las	capaci-
dades	adecuadas	ha	significado	inyectar	el	conocimiento	
sobre	un	nuevo	medio	(el	siga)	para	que	los	empleados	
de	estas	administraciones	puedan	evolucionar	hacia	una	
nueva	era	de	transparencia	y	eficiencia	 llamada	«Adua-
nas	 sin	papeles»,	 que	brinda	 las	mayores	garantías	 po-
sibles	 de	 un	 trabajo	 aduanal	 transparente	 y	 eficiente	 a	
todos	 los	 niveles	 de	 la	 institución.	 Las	 operaciones	 sin	
papeles	han	probado	ser	no	solo	completamente	funcio-
nales,	sino	mucho	más	eficientes	en	cuanto	a	los	tiempos	
de	despacho	y	mucho	más	seguras,	ya	que	no	se	necesita	
tramitar	papeles	y	todo	el	mundo	se	nutre	de	la	misma	
fuente	que	no	permite	ser	alterada.

La	modernización	que	se	ha	venido	llevando	a	cabo	
también	se	observa	en	el	mayor	número	de	empresas	im-
portadoras	que	utilizan	la	vía	electrónica	para	realizar	el	
pago	de	sus	impuestos	aduanales,	logrando	ahorros	sig-
nificativos	 en	 tiempo	y	 recursos.	 En	 la	 actualidad,	 alre-
dedor	del	30%	de	los	impuestos	aduanales	son	cobrados	
por	Internet	Banking.	Actualmente,	 tres	bancos	ofrecen	
este	servicio,	y	estamos	trabajando	para	que	en	este	año	
se	incorporen	más	entidades	bancarias	y	de	este	modo	se	
amplíe	la	cobertura	de	esta	eficiente	y	transparente	mo-
dalidad	de	pago	de	los	tributos.		

De	igual	manera,	se	está	finalizando	el	proyecto	del	
Operador	 Económico	 Autorizado	 (oea),	 que	 permitirá	
reconocer	como	una	autoridad	aduanera	a	una	empresa	
que	demuestre	estar	comprometida	con	la	seguridad,	con	
el	objetivo	de	garantizar	un	trato	expedito	en	el	flujo	del	
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comercio	internacional	y	forjar	alianzas	sólidas	entre	los	
sectores	público	y	privado.	El	oea	sale	del	ámbito	adua-
nal	y	va	hasta	las	empresas.	Esta	figura	se	considera	una	
mejor	práctica	en	las	aduanas	modernas,	basada	en	una	
colaboración	 Gobierno-sector	 privado	 sin	 precedentes	
para	el	cumplimiento	de	los	más	altos	estándares	de	ca-
lidad	en	la	cadena	logística.	El	logro	del	reconocimiento	
mutuo	con	las	aduanas	de	los	países	de	mayor	incidencia	
en	nuestro	comercio	exterior	significará	un	hito	en	la	pro-
moción	de	inversiones	en	el	país,	una	herramienta	muy	
útil	para	exportadores,	 importadores	y	todas	las	empre-
sas	vinculadas	al	comercio	exterior	que	sean	calificadas,	
que	tendrán	un	conjunto	de	privilegios	que	les	asegurará	
mayor	eficiencia.	

El	segundo	semestre	del	2012	verá	la	puesta	en	mar-
cha	de	 la	Ventanilla	Única,	que	actualmente	está	en	su	
fase	final,	proyecto	que	simplificará	y	armonizará	los	pro-
cesos	y	los	flujos	de	información,	reduciendo	aún	más	los	
costos	de	hacer	comercio	a	nivel	internacional	y	aumen-
tando	 la	 eficiencia	 y	 la	 transparencia	 de	 la	 institución.	
Con	la	Ventanilla	Única	el	sector	gubernamental	relacio-
nado	con	el	quehacer	aduanero	podrá	tramitar	sus	per-
misos	a	las	importaciones	y	exportaciones	directamente	
al	 sistema	siga,	 permitiendo	un	nivel	de	 acoplamiento	
a	la	nueva	logística	aduanal	sin	papeles,	y	a	partir	de	la	
realidad	operativa-informática	de	cada	institución.	

El	sistema	de	análisis	de	riesgo	es	el	contrapeso	a	la	
facilitación	de	comercio,	el	instrumento	que	permite	iden-
tificar	 los	movimientos	 (importación	o	 exportación)	 con	
mayores	probabilidades	de	delito	aduanero	de	cualquier	
naturaleza,	logrando	que	los	recursos	de	control	disponi-
ble	se	utilicen	para	la	detección	de	irregularidades.

Lamentablemente	existen,	y	afortunadamente	se	co-
nocen,	aspectos	de	ilícitos	como	son	el	control	de	origen	
y	 la	propiedad	intelectual	que	han	merecido	la	concen-
tración	en	proyectos	prioritarios	que	han	robustecido	la	
capacidad	de	la	dga	de	detectar	y	prevenir	estos	tipos	de	
ilícitos,	 garantizando,	 al	mismo	 tiempo,	 el	 cumplimien-
to	 de	 convenios	 internacionales	 de	 gran	 trascendencia	
como	son	el	dr-cafta	y	el	epa.	

De	 igual	 manera,	 hemos	 aunado	 esfuerzos	 con	 el	
Gobierno	estadounidense	con	 la	finalidad	de	promover	
un	comercio	más	ágil	y	seguro,	comenzando	en	el	2006	
con	 la	 Iniciativa	 Estadounidense	 para	 la	 Seguridad	 de	
Contenedores	(csi,	por	sus	siglas	en	inglés),	y	en	el	2008	
con	el	programa	Megaport.	Estas	iniciativas	representan	
una	enorme	oportunidad	para	que	 los	puertos	mejoren	
significativamente	la	seguridad	de	los	contenedores	ma-
rítimos,	brindando	a	la	actividad	productiva	mayor	esta-
bilidad	y	fiabilidad.	

Otra	contraparte	de	la	facilitación	de	comercio	es	la	
fiscalización	que	se	realiza	a	posteriori	y	que	ha	requerido	

evolucionar	hacia	los	nuevos	estándares	operativos	y	de	
calidad.	De	 la	mano	del	Centro	Regional	de	Asistencia	
Técnica	y	Capacitación	del	fmi	 (captac-fmi)	 se	ha	ca-
minado	hacia	un	nuevo	paradigma,	 en	 fase	de	 implan-
tación,	 en	 la	 forma	de	planificar	y	ejecutar	 las	fiscaliza-
ciones	a	partir	de	elementos	de	riesgo	que	hacen	mucho	
más	productivos	los	recursos	invertidos	en	estas	labores.

Toda	 la	 novedad	 de	 la	Aduana	 solo	 puede	 ser	 efi-
ciente	 en	 la	medida	en	que	 se	 controla,	 y	 es	 el	 control	
interno	el	que	ha	permitido,	con	su	evolución,	que	dentro	
del	caos	natural	que	traen	los	cambios	se	encaminara	ha-
cia	mayores	niveles	de	cumplimiento	de	las	normas	por	
parte	de	la	dga	y	su	personal.

Control del gasto tributario y otros avances
El	 control	 de	 gasto	 tributario	 comenzó	 como	 una	 ini-
ciativa	 en	 el	marco	del	 acuerdo	 stand by	 con	 el	Fondo	
Monetario	Internacional.	Se	identificaron	un	total	de	20	
normativas	 distintas	 entre	 leyes,	 decretos,	 contratos	 y	
otros,	que	debían	ser	administradas	de	forma	más	efec-
tiva	para	lograr	con	ello	un	mayor	nivel	de	recaudación	
y	de	competencia	entre	 las	distintas	empresas	del	país.	
Los	primeros	análisis	 y	medidas	adoptadas	en	 relación	
con	este	tema	fueron	exitosos,	razón	por	la	cual	se	deci-
dió	continuar	con	el	estudio	y	 la	profundización	de	 los	
controles	de	gasto	tributario	hasta	llevarlo	ser	uno	de	los	
proyectos	prioritarios	de	 la	 institución	y	convertirse	en	
una	actividad	regular	de	gestión.	



39

En	esta	misma	 línea,	 se	han	de-
sarrollado	 manuales	 y	 nuevos	 pro-
cedimientos	 internos	 para	 fortalecer	
la	 generación	 y	 compilación	 de	 las	
estadísticas	de	comercio	exterior	con-
forme	 a	 los	 estándares	 internaciona-
les.	La	mejoría	de	 las	estadísticas	de	
comercio	exterior	refleja	las	medidas	
de	la	nación	en	materia	de	comercio	
exterior,	y,	por	 tanto,	puede	expresar	
un	correcto	desempeño	de	la	Aduana	
en	el	contexto	nacional	y	de	inserción	
de	la	nación	al	mundo	globalizado.

Todo	 este	 devenir	 debe	 resultar	
en	 mejorías	 cuantificables,	 y	 es	 me-
nester	conocerlo	de	manera	regular	y	
a	tiempo,	lo	que	se	previó	en	el	desa-
rrollo	de	indicadores	estratégicos	y	de	
gestión	 que	 están	 llamados	 a	 revelar	
la	situación	de	 la	Aduana	en	 todos	sus	aspectos,	 lo	cual	
aporta	objetividad	y	capacidad	de	decisión	en	cuanto	a	los	
niveles	de	mejora	que	se	van	obteniendo.

De	otra	parte,	y	dando	cumplimiento	a	la	Ley	200-04,	
se	creó	a	principios	del	2010	la	Oficina	de	Libre	Acceso	
a	la	Información	Pública	en	las	instalaciones	físicas	de	la	
dga.	El	derecho	de	acceso	a	la	información	gubernamen-
tal	es	una	de	las	fuentes	de	desarrollo	y	fortalecimiento	
de	la	democracia	representativa,	ya	que	permite	a	los	ciu-
dadanos	analizar,	juzgar	y	evaluar	en	forma	completa	los	

actos	de	los	funcionarios,	a	la	vez	que	estimula	la	transpa-
rencia	en	los	actos	del	Gobierno.

La	 aprobación	 por	 parte	 del	 Congreso	 del	 Conve-
nio	de	Kyoto	Revisado	es	otro	gran	 logro	de	 la	nación.	
Con	este	se	hace	irreversible	la	inserción	de	la	República	
Dominicana	a	los	mejores	estándares	internacionales	de	
facilitación	y	comercio,	lo	cual	debe	redundar	en	mejoras	
del	clima	de	los	negocios	y	del	país.

La	 ejecución	 combinada	de	 todas	 estas	 acciones	 y	
la	 simplificación	de	procesos	y	documentos	necesarios	

Días que toma por procedimiento de importación
  RD El Salvador Guatemala Nicaragua Costa Rica Honduras
Preparar	documentos 5 3 10 11 8 14

Desaduanización 2 2 2 7 3 4

Manejo	en	puertos	y	terminal 2 3 3 3 2 2

Transporte 1 2 2 2 2 2

Total 10 10 17 23 15 22

Fuente:	Banco	Mundial.

Días que toma por procedimiento de exportación
  RD El Salvador Guatemala Nicaragua Costa Rica Honduras
Preparar	documentos 3 4 10 10 6 14

Desaduanización 2 4 2 3 2 2

Manejo	en	puertos	y	terminal 1 3 2 6 3 1

Transporte 2 3 3 5 2 1

Total 8 14 17 24 13 18

Fuente:	Banco	Mundial.

Fuente: Banco Mundial.
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se	han	traducido	en	un	menor	tiempo	de	despacho	hasta	
lograrse	en	la	actualidad	en	términos	de	horas.	Con	esto	
estamos	contribuyendo	a	elevar	la	competitividad	de	la	
economía	dominicana.

La	Dirección	General	de	Aduanas	ha	estado	también	
abierta	a	las	exigencias	de	la	realidad.	En	solidaridad	con	
la	tragedia	del	pueblo	haitiano,	a	pocos	días	del	terremo-
to,	 la	dga	 dispuso	 otorgar	 las	mayores	 facilidades	 y	 la	
entrada	libre	de	impuestos	a	todas	las	mercancías,	para	
agilizar	el	despacho	de	 toda	 la	ayuda	humanitaria	y	de	
las	maquinarias	y	equipos	destinados	a	la	reconstrucción	
de	la	vecina	nación.

La	modernización	de	la	dga	abarca	todos	los	aspec-
tos	importantes:	las	herramientas	tecnológicas	y	concep-
tuales,	la	infraestructura	física,	el	mayor	control	de	los	in-
gresos	del	Estado	y	las	preferencias	que	otorga,	así	como	
el	desarrollo	del	personal.	La	inversión	en	estos	aspectos	
se	 observa	 en	 los	 resultados:	 la	 Dirección	 General	 de	
Aduanas	de	la	República	Dominicana	está	a	la	vanguar-
dia	de	las	aduanas	del	hemisferio.	A	nivel	cuantitativo,	las	
mejoras	en	la	dga	han	contribuido	a	la	mejor	calificación	
del	país	en	lo	relativo	a	hacer	negocios,	de	acuerdo	con	el	
Doing	Business	del	Banco	Mundial.

En	 términos	 generales,	 la	 República	 Dominicana	
presenta	una	posición	muy	buena	en	comercio	transfron-
terizo,	tanto	si	se	compara	la	evolución	de	los	indicado-
res	en	el	tiempo	como	si	se	comparan	los	resultados	con	
aquellos	 de	 economías	 afines	 como	 son	 las	 del	 bloque	
dr-cafta	y	Haití.

En	 el	 2011	 y	 el	 2012	 hemos	 sido	 el	 país	más	 com-
petitivo	 para	 hacer	 negocios	 internacionales	 en	 los	 si-
guientes	indicadores:	días	que	toma	exportar	y	días	que	
toma	importar.	Por	otro	lado,	somos	el	segundo	país	más	
competitivo	en	cantidad	de	documentos	requeridos	para	

exportar	e	importar,	así	como	en	los	costos	asociados	a	
exportar	e	importar.

De	 cara	 al	 futuro,	 la	 ratificación	 de	 los	 diferentes	
acuerdos	 comerciales	 multilaterales	 y	 regionales	 sus-
critos	 por	 la	 República	 Dominicana	 hace	 que	 el	 país	
transite	por	un	proceso	de	apertura	comercial	y	de	 in-
tegración	económica	internacional,	de	 lo	cual	surge	 la	
urgente	necesidad	de	que	la	dga	posea	una	normativa	
actualizada	 y	 reorientada	 a	 las	 nuevas	 tendencias	 del	
comercio	exterior.	

En	este	sentido,	se	hace	necesario	señalar	que	las	nue-
vas	aplicaciones	de	 la	tecnología	de	 la	 información,	des-
tinadas	a	permitir	el	 seguimiento	de	 los	procedimientos	
aduaneros	a	través	de	los	medios	electrónicos	e	informáti-
cos,	no	están	contempladas	en	las	leyes	aduaneras	en	vigor.	
Por	ello,	la	dga	elabora	un	anteproyecto	de	Ley	General	de	
Aduanas	en	correspondencia	con	la	realidad	de	la	Repúbli-
ca	Dominicana	como	país	abierto	a	un	mundo	moderno	y	
que	sigue	las	mejores	prácticas	aduaneras	internacionales.	
Este	anteproyecto	se	desarrolla	a	partir	de	iniciativas	ante-
riores,	de	las	mejores	prácticas	internacionales,	convenios	
y	tratados	existentes,	opiniones	de	expertos	nacionales	e	
internacionales,	del	sector	público	y	privado,	para	apoyar	
la	eficiencia	de	Aduanas	con	transparencia	y	equidad.

Muchas	de	las	mejoras	que	hemos	incorporado	y	se-
guimos	incorporando	están	orientadas	a	convertir	la	dga	
en	una	institución	con	márgenes	de	error	muy	reducidos,	
con	una	mayor	productividad	de	sus	empleados	y	un	tra-
to	equitativo	y	justo	para	los	usuarios.	

En	 la	 institución	 consideramos	 que,	 brindando	 un	
servicio	más	expedito	y	preciso,	contribuimos	a	mejorar	
la	competitividad,	transparencia	y	seguridad	del	comer-
cio	internacional,	protegiendo	los	intereses	de	los	domi-
nicanos	y	sin	afectar	la	sostenibilidad	fiscal.

Indicadores de comercio transfronterizo

País 

Documentos 
para  exportar 

(número)

Tiempo para 
exportar 

(días)

Costo de expor-
tación (US$ por 

contenedor)

Documen-
tos para 

importar 
(número)

Tiempo 
para 

importar 
(días)

Costo de 
importación 

(US$ por 
contenedor)

El	Salvador 8 14 845 8 10 845

Rep.	Dom. 6 8 1,040 7 10 1,150

Guatemala 10 17 1,127 9 17 1,302

Nicaragua 5 24 1,140 5 23 1,220

Costa	Rica 6 13 1,190 7 15 1,190

Honduras 6 18 1,242 8 22 1,420

Haití 8 33 1,185 10 31 1,545

Fuente:	Banco	Mundial.
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La1	VI	Cumbre	de	las	Américas	cubre	una	amplia	
temática,	que	va	desde	el	combate	a	la	pobreza	y	
la	desigualdad,	la	seguridad	ciudadana,	el	uso	de	
las	tecnologías	de	la	comunicación,	la	integración,	

las	infraestructuras	y	el	desarrollo	sostenible	e	inclusivo.
Esta	cumbre	encuentra	a	una	América	Latina	fuerte	

y	vigorosa,	a	pesar	de	las	adversidades	del	entorno	inter-
nacional;	una	América	Latina	que	ha	obtenido	notables	

1	 Discurso	 del	 presidente	 Leonel	 Fernández	 en	 la	 VI	 Cumbre	 de	 las	
Américas	celebrada	en	Cartagena	de	Indias,	Colombia.

avances,	en	los	últimos	años,	en	materia	de	fortalecimien-
to	de	un	Estado	Democrático	de	Derecho;	de	un	signifi-
cativo	crecimiento	económico,	baja	 inflación,	reducción	
de	déficit	fiscales,	incremento	del	comercio	exterior	y	de	
inversión	extranjera	directa.

Una	América	Latina	que	ha	reducido	sus	niveles	de	
pobreza,	de	indigencia,	de	desempleo,	y	que	ha	ampliado	
la	cobertura	de	los	principales	servicios	públicos	de	agua	
potable,	energía,	viviendas,	educación,	salud	y	seguridad	
social.

La	fortaleza	de	la	región	ha	sido	de	tal	grado,	que	a	
pesar	de	la	intensidad	de	la	crisis	financiera	y	económica	

 Desarrollo humano e impacto social 

Creación de fondo especial en América Latina para micro, 
pequeñas y medianas empresas1

Leonel Fernández
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global,	no	se	produjo	la	quiebra	de	ninguno	de	sus	ban-
cos,	y,	por	el	contrario,	ha	visto	el	robustecimiento	de	sus	
instituciones	financieras.

En	 fin,	 como	 muestra	 de	 los	 grandes	 avances	 al-
canzados	durante	los	últimos	años,	hoy	América	Latina	
representa	 el	 20%	del	 comercio	 exterior	de	 los	Estados	
Unidos,	lo	que	es	más	que	el	que	se	realiza	con	China	y	
la	Unión	Europea.

Sin	embargo,	a	pesar	del	reconocimiento	irrefutable	
de	esos	logros,	en	la	región	aún	prevalecen	inocultables	
debilidades	y	dificultades,	entre	las	cuales	se	encuentra	
la	persistencia	de	la	pobreza	y	la	desigualdad	social.

Al	analizar	las	razones	de	este	fenómeno	social,	nos	
encontramos	 con	 factores	 de	 carácter	 estructural	 que	
aún	no	han	podido	ser	plenamente	resueltos,	y	que,	por	
tal	motivo,	constituyen	algunos	de	los	principales	desa-
fíos	del	siglo	xxi.

Uno	 de	 esos	 factores	 de	 carácter	 estructural	 en	 la	
permanencia	de	la	pobreza	y	la	inequidad	social	en	nues-
tra	agenda	de	desarrollo	es	el	que	se	refiere	a	la	composi-
ción	demográfica	de	nuestras	sociedades.

En	las	últimas	décadas	ha	habido	un	intenso	proceso	
de	migración	interna,	la	cual,	a	su	vez,	ha	dado	origen	a	
un	acelerado	proceso	de	urbanización.

El	problema	ha	consistido	en	que	ese	proceso	de	ur-
banización	no	ha	sido	acompañado	de	uno	de	industria-
lización,	con	lo	cual,	en	lugar	de	incorporarse	al	mercado	
laboral	 en	 condición	 de	 trabajadores	 o	 empleados,	 los	
nuevos	migrantes	urbanos	han	caído	en	la	marginalidad	
social.

La	marginalidad	social	es	la	fuente	fundamental	de	
la	nueva	pobreza	urbana,	 el	 surgimiento	de	 los	barrios	
periféricos	a	 la	ciudad,	el	 incremento	del	desempleo,	 la	
delincuencia	común	y	la	economía	informal.

Con	la	emergencia	de	esta	nueva	realidad	social,	en	
América	Latina	se	ha	presentado	el	problema	de	la	dua-
lidad	estructural,	pues,	por	un	lado,	tenemos	el	sector	que	
efectivamente	 se	 ha	 beneficiado	 de	 los	 últimos	 años	 de	
crecimiento	y	de	prosperidad	de	nuestras	economías,	que	
podríamos	denominar	como	el	polo	de	la	modernización;	
y	por	el	otro,	los	que	no	han	logrado	ser	integrados	a	esa	
ola	de	progreso,	y	que	integran	el	polo	de	la	marginalidad.

El	desafío	actual	de	América	Latina,	por	consiguien-
te,	es	que	vive	inmersa	al	mismo	tiempo	en	dos	realida-
des:	en	la	realidad	del	progreso	y	la	modernidad;	y	la	rea-
lidad	de	la	marginalidad	y	la	pobreza.

En	otras	palabras,	en	estos	momentos	América	Lati-
na	convive	entre	dos	épocas	históricas:	entre	las	maravi-
llas	del	siglo	xxi	y	las	carencias	del	siglo	xix.

El	avance	y	el	progreso	alcanzado	generan	nuevas	
expectativas	 e	 ilusiones	 de	 prosperidad	 de	 parte	 de	
toda	 la	población,	que	ahora	percibe	 los	alcances	y	el	

impacto	de	la	transformación	social	alcanzada	a	través	
de	los	modernos	medios	de	comunicación	y	de	las	re-
des	sociales.

Por	tanto,	la	gran	interrogante	es	cómo,	efectivamen-
te,	logramos,	en	América	Latina	y	el	Caribe,	sociedades	
con	desarrollo	económico	sostenible	y	cohesión	social.

Una	de	las	maneras	de	hacer	frente	a	esta	realidad	es	
la	de	aplicar	políticas	activas	por	parte	de	los	gobiernos,	
orientadas	hacia	la	generación	de	empleos,	la	protección	
social	y	la	movilidad	ascendente.

Conforme	 a	 las	 prácticas	 conocidas	 y	 contempla-
das	en	el	marco	de	esta	Cumbre	de	las	Américas,	se	en-
cuentra	el	de	las	micro,	pequeñas	y	medianas	empresas,	
el	de	las	cooperativas	y	el	de	las	iniciativas	de	economía	
popular.

En	efecto,	un	involucramiento	activo	por	parte	de	los	
gobiernos	en	la	creación	de	las	micro,	pequeñas	y	media-
nas	empresas	puede	ser	un	gran	aliciente	hacia	la	gene-
ración	de	empleos	y	la	integración	social.

La	dificultad	que	surge	con	relación	a	este	hecho	es	
la	 insuficiencia	de	 recursos	por	parte	de	 los	gobiernos,	
sobre	todo	de	aquellos	afectados	por	bajas	tasas	de	pre-
sión	tributaria.

Se	requeriría,	en	base	a	la	cooperación	y	a	la	solida-
ridad	internacional,	la	creación	de	un	fondo	especial	que	
sirva	de	crédito	para	 la	creación	o	constitución	de	este	
tipo	de	empresas.

De	 igual	 manera,	 se	 brindará	 asistencia	 técnica	
para	la	formación	de	recursos	humanos,	la	elaboración	
de	productos,	 la	 transferencia	de	 tecnología,	el	merca-
deo,	 la	gerencia	financiera	y	la	distribución	de	los	bie-
nes	y	servicios.

En	idéntico	sentido	podría	trabajarse	con	las	coope-
rativas	de	productores	agrícolas,	industriales	o	proveedo-
res	de	servicios,	y	con	las	distintas	iniciativas	o	proyectos	
relacionados	con	la	economía	popular.

En	resumen,	son	diversos	los	proyectos	y	programas	
que	podrían	diseñarse	y	aplicarse	con	la	participación	ac-
tiva	de	los	gobiernos,	con	el	propósito	de	lograr	reducir	
la	pobreza,	generar	empleos	y	alcanzar	la	cohesión	social.

Pero,	en	todo	caso,	será	importante	tomar	en	consi-
deración	el	rol	de	los	organismos	multilaterales	de	crédi-
to	y	de	los	bancos	de	desarrollo	para	poder	contribuir	a	la	
financiación	de	estos	programas.

Lo	que	sí	es	evidente	es	que	para	fortalecer	su	demo-
cracia,	 continuar	 por	 senderos	de	prosperidad,	 consoli-
dar	la	paz	y	disminuir	la	marginalidad,	el	desempleo	y	la	
inequidad	social,	América	Latina	 tendrá	que	plantearse	
como	una	de	sus	metas	fundamentales	en	los	inicios	del	
siglo	xxi	el	de	cómo	expandir	la	clase	media.

Es	ahí,	en	la	expansión	de	esa	clase	media	donde	se	
encuentra	el	porvenir	de	América	Latina.
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Nueva economía global  
¿Qué	debe	hacer	el	Banco	Mundial?	 José Antonio Ocampo
La	captura	del	bce. Joseph Stiglitz
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Los1	directores	del	Banco	Mundial	que	represen-
tan	 a	 los	 países	 en	 desarrollo	 y	 Rusia	me	 han	
honrado	eligiéndome	como	uno	de	los	dos	can-
didatos	de	países	en	desarrollo	para	la	próxima	

presidencia	del	banco.	Por	ello,	deseo	que	la	comunidad	
mundial	conozca	los	principios	que	guiarán	mis	acciones	
si	 resulto	 elegido,	 principios	 basados	 en	 lecciones	 que	
hemos	aprendido	a	través	de	experiencias	de	desarrollo.

Esas	experiencias	me	han	enseñado	que	el	desarro-
llo	exitoso	es	siempre	resultado	de	una	buena	combina-
ción	de	mercado,	Estado	y	sociedad.	Intentar	suprimir	los	
mercados	conduce	a	graves	 ineficiencias	y	a	 la	pérdida	
de	dinamismo.	Intentar	avanzar	sin	el	Estado	lleva	a	re-

1	Ex	Secretario	General	Adjunto	de	Asuntos	Económicos	y	Sociales	y	
exministro	de	Hacienda	de	Colombia,	es	profesor	y	miembro	del	Co-
mité	de	Pensamiento	Global	de	la	Universidad	de	Columbia.

sultados	inestables	o	injustos.	E	intentar	ignorar	a	los	ac-
tores	sociales,	que	juegan	un	papel	esencial	en	los	nive-
les	nacional	y	local,	impide	la	legitimidad	necesaria	para	
la	formulación	exitosa	de	políticas.

Es	más,	la	combinación	específica	de	mercado,	Es-
tado	y	sociedad	debe	ser	decidida	en	el	nivel	nacional	
por	 las	 autoridades	 representativas.	Esto	 significa	que	
no	es	función	de	las	instituciones	internacionales	impo-
ner	modelos	específicos	de	desarrollo	a	 los	países	–un	
error	que	el	Banco	Mundial	cometió	en	el	pasado	y	bus-
ca	corregir–.	Como	no	existe	una	estrategia	de	carácter	
universal,	el	banco	debe	incluir	entre	su	personal	la	di-
versidad	de	enfoques	respecto	al	desarrollo	que	existen	
a	nivel	mundial.

El	desarrollo	es,	por	otra	parte,	un	proceso	integral	
que	incluye	las	dimensiones	económica,	social	y	ambien-
tal,	los	tres	pilares	del	desarrollo	sostenible.

¿Qué debe hacer el Banco Mundial?
José Antonio Ocampo1

Nueva economía global 



45

En	este	sentido,	me	preocupan	francamente	algunos	
de	 los	 enfoques	 y	 prioridades	 que	 ha	 tenido	 el	 Banco	
Mundial	en	 las	últimas	décadas.	Por	ejemplo,	si	bien	el	
banco	ha	realizado	importantes	contribuciones	a	la	pro-
moción	de	sectores	financieros	profundos,	aún	tiene	mu-
cho	que	aprender	sobre	la	inclusión	financiera	y	el	papel	
que	los	bancos	de	desarrollo	nacionales	bien	diseñados	
han	desempeñado	para	fomentar	el	crecimiento	sosteni-
ble	e	incluyente.	Nunca	debemos	olvidar,	en	este	aspecto,	
que	el	propio	Banco	Mundial	es	una	institución	pública	
de	desarrollo	de	carácter	mundial.

El	 banco	 contribuyó	 significativamente	 en	 sus	 pri-
meras	décadas	al	desarrollo	de	una	infraestructura	física	
de	calidad,	un	área	crítica	que,	desafortunadamente,	fue	
luego	marginada	 de	 su	 agenda.	 La	 reincorporación	 de	
esta	cuestión	entre	las	prioridades	del	banco	constituye	
un	avance	reciente.

Por	 encima	 de	 todo,	 creo	 que	 el	 desarrollo	 econó-
mico	debe	entenderse	como	un	proceso	persistente	de	
cambio	estructural	que,	en	caso	de	ser	exitoso,	permite	la	
incorporación	de	un	creciente	contenido	tecnológico	a	la	
producción	y	al	comercio.	Este	enfoque	fue	fundamental	
en	la	visión	del	Banco	Mundial	hasta	la	década	de	1970	y,	
si	bien	se	ha	recuperado	en	parte,	aún	está	lejos	de	incor-
porarse	a	la	agenda	del	banco.

El	 objetivo	del	desarrollo	 es	un	mayor	 y	más	 justo	
bienestar	humano.	El	desarrollo	humano	es	mucho	más	
que	la	generación	de	capital	humano:	se	trata	básicamen-
te	de	ampliar	el	alcance	de	la	libertad.	Y	eso	solo	puede	
lograrse	con	sistemas	universales	de	educación,	salud	y	
protección	social.

Los	programas	focalizados	pueden	ser	complemen-
tos	útiles	de	políticas	universales,	pero	nunca	sus	sustitu-
tos.	De	igual	manera,	la	protección	social	va	más	allá	de	
las	redes	de	asistencia	social	a	las	cuales	se	ha	prestado	
creciente	 atención	 en	 las	 últimas	 décadas.	 El	 concepto	
de	«piso	de	protección	social»	recientemente	propuesto	
por	el Informe	Bachelet,	producido	por	la	Organización	
Internacional	del	Trabajo	bajo	el	liderazgo	de	la	expresi-
denta	 chilena	Michelle	Bachelet,	 proporciona	un	mejor	
punto	de	partida.

La	equidad	y	la	inclusión	exigen	concentrar	la	aten-
ción	de	los	especialistas	en	desarrollo	en	mejorar	la	situa-
ción	de	los	pobres	y	otros	grupos	marginados.	La	igual-
dad	entre	hombres	y	mujeres	requiere	especial	atención,	
un	enfoque	que	el	Banco	Mundial	caracteriza	hoy	correc-
tamente	como	economía	inteligente.

Garantizar	estos	objetivos	no	solo	implica	compen-
sar	 los	 resultados	del	mercado	y	otros	 factores	sociales	
que	generan	o	 reproducen	 las	desigualdades.	También	
tiene	que	ver	con	incorporar	los	objetivos	sociales	en	la	
formulación	de	las	políticas	económicas,	ubicando	en	el	

centro	de	 la	agenda	económica	 la	creación	de	empleos	
dignos	e	instituciones	para	el	bienestar	bien	desarrolla-
das,	y	respetar	la	función	de	la	diversidad	cultural	en	el	
desarrollo	económico.

Este	enfoque	es	 también	aplicable	al	pilar	ambien-
tal	del	desarrollo.	La	intervención	para	contrarrestar	los	
daños	generados	por	 la	 economía	no	es	 suficiente.	Las	
preocupaciones	 ambientales	 deben	 asimilarse	 comple-
tamente	en	 la	 formulación	de	 las	políticas	económicas,	
es	decir,	en	 la	estructura	de	 incentivos	que	 impulsa	 las	
decisiones	de	los	agentes.	Solo	entonces	puede	el	desa-
rrollo	económico	compatibilizarse	con	las	contribuciones	
que	deben	realizar	los	países	en	desarrollo	para	mitigar	el	
cambio	climático	y	preservar	los	bosques	naturales	y	la	
diversidad	biológica	con	que	aún	cuenta	nuestro	planeta.

La	capacidad	del	Banco	Mundial	para	contribuir	al	
logro	de	estas	metas	depende	de	que	se	mantenga	como	
una	verdadera	 institución	mundial	con	una	responsabi-
lidad	especial	frente	a	los	países	más	pobres	y	un	com-
promiso	para	ayudar	a	 los	países	de	 ingresos	medios	a	
enfrentar	sus	propios	desafíos.	Debe	contar	con	la	visión	
y	las	contribuciones	de	las	naciones	más	avanzadas,	así	
como	 la	 de	 las	 potencias	 emergentes.	 Y	 debe	 hacerlo	
como	parte	del	sistema	de	gobernabilidad	global,	fortale-
ciendo	su	cooperación	con	otras	organizaciones	multila-
terales,	en	especial	las	del	sistema	de	Naciones	Unidas	y	
los	bancos	regionales	y	subregionales	de	desarrollo.

Esos	son	los	principios	y	prioridades	que	defiendo.	
Si	resulto	elegido	para	dirigir	la	institución	mundial	líder	
para	el	desarrollo,	trabajaré	con	todos	sus	miembros	para	
cumplirlos.
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Nada1	 ilustra	 mejor	 las	 contracorrientes	 polí-
ticas,	 los	 intereses	 especiales	 y	 las	 miopes	
decisiones	económicas	que	afectan	a	Europa	
hoy	día	que	el	debate	sobre	 la	reestructura-

ción	de	la	deuda	pública	griega.	Alemania	insiste	en	una	
profunda	reestructuración	–un	«recorte»	de	al	menos	el	
50%	para	los	acreedores–	mientras	que	el	Banco	Central	
Europeo	insiste	en	que	las	reestructuraciones	de	deuda	
deben	ser	voluntarias.

En	los	viejos	tiempos	–piensen	en	la	crisis	de	la	deu-
da	latinoamericana	de	1980–	uno	reuniría	a	los	acreedores		
–grandes	bancos	en	su	mayoría–	en	una	sala	pequeña	y	
negociaría	un	acuerdo,	con	una	dosis	de	engatusamiento,	
o	 incluso	presiones	por	parte	de	 los	gobiernos	y	 los	 re-
guladores,	ansiosos	por	recuperar	rápidamente	la	estabi-
lidad.	Pero,	con	la	llegada	de	la	titularización	de	la	deuda,	
los	acreedores	son	ahora	mucho	más	numerosos,	e	inclu-

1	Profesor	de	la	Universidad	de	Columbia.	Premio	Nobel	de	Economía,	
2001.

yen	a	fondos	de	cobertura	y	otros	inversores	sobre	quie-
nes	los	reguladores	y	gobiernos	tienen	poca	influencia.

Por	 otra	 parte,	 la	 «innovación»	 en	 los	mercados	 fi-
nancieros	ha	posibilitado	que	los	poseedores	de	los	ac-
tivos	se	aseguren,	lo	que	significa	que	pueden	sentarse	a	
la	mesa	pero	no	«arriesgan	su	pellejo».	Tienen	intereses:	
desean	cobrar	su	seguro,	y	eso	significa	que	la	reestructu-
ración	debe	ser	un	«evento	crediticio»:	equivalente	a	un 
default.	La	insistencia	del	bce	sobre	una	reestructuración	
«voluntaria»	–esto	es,	evitar	un	evento	crediticio–	ha	ge-
nerado	desacuerdos	entre	ambas	partes.	La	ironía	es	que	
los	reguladores	han	permitido	la	creación	de	este	sistema	
disfuncional.

La	postura	del	bce	es	peculiar.	Uno	esperaría	que	los	
bancos	 se	hubiesen	asegurado	para	 cubrir	 el	 riesgo	de	
cesación	de	pagos	de	los	bonos	de	sus	carteras.	Y,	si	se	
aseguraban,	un	regulador	preocupado	por	la	estabilidad	
sistémica	buscaría	garantizar	que	la	aseguradora	pagase	
en	 caso	de	pérdida.	 Pero	 el	bce	 quiere	 que	 los	 bancos	
sufran	una	pérdida	del	50%	sobre	sus	tenencias	de	bonos	
sin	que	se	paguen	los	«beneficios»	del	seguro.

Nueva economía global 
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Existen	 tres	 explicaciones	 para	 la	 postura	 del	bce;	
ninguna	de	ellas	habla	bien	de	 la	 institución	y	 su	 con-
ducta	 regulatoria	 y	 de	 supervisión	 La	 primera	 explica-
ción	es	que	los	bancos,	de	hecho,	no	se	han	asegurado,	
y	que	algunos	han	asumido	posiciones	especulativas.	La	
segunda	es	que	el	bce	sabe	que	el	sistema	financiero	ca-
rece	de	transparencia	–y	que	los	inversores	saben	que	no	
pueden	evaluar	el	impacto	de	una	cesación	de	pagos	in-
voluntaria,	que	causaría	la	paralización	de	los	mercados	
de	crédito,	reiterando	lo	que	sucedió	luego	del	colapso	de	
Lehman	Brothers	en	septiembre	de	2008–.	Finalmente,	el	
bce	puede	estar	intentando	proteger	a	los	pocos	bancos	
que	se	han	asegurado.

Ninguna	de	estas	explicaciones	es	una	excusa	ade-
cuada	para	 la	oposición	del	bce	a	una	reestructuración	
profunda	e	 involuntaria	de	 la	deuda	griega.	El	bce	 ten-
dría	que	haber	insistido	para	lograr	una	mayor	transpa-
rencia.	De	hecho,	esa	debiera	haber	sido	una	de	las	prin-
cipales	 lecciones	de	2008.	Los	reguladores	no	debieron	
haber	permitido	a	los	bancos	especular	como	lo	hicieron;	
en	todo	caso,	tendrían	que	haberles	exigido	que	se	ase-
guraran	–y	luego	insistir	en	una	reestructuración	que	ga-
rantizara	el	pago	del	seguro–.

La	 evidencia,	 por	 otra	 parte,	 de	 que	 una	 reestruc-
turación	involuntaria	profunda	sea	más	traumática	que	
una	 voluntaria,	 es	 escasa.	 Al	 insistir	 en	 el	 aspecto	 vo-
luntario,	 el	bce	 puede	 estar	 intentando	 garantizar	 que	
la	 reestructuración	 no	 sea	 profunda;	 pero,	 si	 ese	 es	 el	
caso,	está	priorizando	los	intereses	de	los	bancos	sobre	

los	de	Grecia,	para	quien	una	reestructuración	profunda	
es	 fundamental	 si	 desea	 salir	 de	 la	 crisis.	De	hecho,	 el	
bce	puede	estar	priorizando	 los	 intereses	de	 los	pocos	
bancos	 que	 han	 suscrito	 swaps de	 incumplimiento	 de	
crédito	por	encima	de	los	griegos,	de	los	contribuyentes	
europeos	y	de	los	acreedores	que	actuaron	en	forma	pru-
dente	y	se	aseguraron.

El	último	aspecto	extraño	de	la	postura	del	bce	está	
vinculado	con	la	gobernanza	democrática.	La	decisión	
sobre	la	ocurrencia	del	evento	crediticio	queda	en	ma-
nos	de	un	comité	secreto	de	la	Asociación	Internacional	
de	Swaps	y	Derivados,	un	grupo	económico	con	intere-
ses	creados	en	el	resultado.	Si	los	informes	de	la	prensa	
son	correctos,	algunos	miembros	del	comité	han	estado	
usando	 sus	puestos	para	promover	 situaciones	de	ne-
gociación	más	 favorables	 a	 sus	 intereses.	 Pero	 parece	
desaprensivo	que	el	bce	delegue	el	derecho	a	determi-
nar	lo	que	implica	una	reestructuración	de	deuda	acep-
table	 a	 un	 comité	 secreto	 de	 miembros	 del	 mercado	
corporativistas.

El	 único	 argumento	que	parece	 –al	menos	 superfi-
cialmente–	poner	en	primer	lugar	el	interés	del	público	es	
que	una	reestructuración	involuntaria	puede	llevar	a	un	
contagio	 financiero,	 enfrentando	 a	 grandes	 economías	
de	la	eurozona,	como	Italia,	España,	e	incluso	Francia,	a	
un	aumento	brusco,	y	tal	vez	prohibitivo,	de	sus	costos	de	
endeudamiento.	Pero	eso	nos	lleva	a	preguntarnos:	¿por	
qué	una	reestructuración	involuntaria	debería	conducir	a	
un	contagio	peor	que	una	voluntaria	de	igual	magnitud?	
Si	el	sistema	bancario	estuviese	bien	regulado,	si	los	ban-
cos	con	tenencias	de	deuda	pública	se	hubiesen	asegura-
do,	una	 reestructuración	 involuntaria	debería	perturbar	
menos	los	mercados	financieros.

Por	supuesto,	puede	aducirse	que	si	Grecia	se	sale	
con	 la	 suya	a	 través	de	una	 reestructuración	 involunta-
ria,	 otros	 se	verían	 tentados	a	 intentarlo.	Los	mercados	
financieros,	preocupados	por	esto,	aumentarían	inmedia-
tamente	las	tasas	de	interés	en	otros	países	riesgosos	de	
la	eurozona,	tanto	grandes	como	pequeños.

Pero	los	países	más	riesgosos	ya	han	quedado	fuera	
de	los	mercados	financieros,	por	lo	que	la	posibilidad	de	
una	 reacción	 de	 pánico	 tiene	 consecuencias	 limitadas.	
Por	 supuesto,	 otros	 podrían	 verse	 tentados	 a	 imitar	 a	
Grecia	si	la	situación	de	los	griegos	mejorase	gracias	a	la	
reestructuración.	Es	cierto,	pero	todos	lo	saben.

El	comportamiento	del	bce	no	debiera	sorprender-
nos:	como	hemos	visto	en	otras	ocasiones,	las	institucio-
nes	que	no	deben	rendir	cuentas	en	forma	democrática	
tienden	 a	 ser	 capturadas	 por	 intereses	 especiales.	 Esto	
era	cierto	antes	de	2008.	Desafortunadamente	para	Euro-
pa	–y	para	la	economía	mundial–	el	problema	no	ha	sido	
atendido	adecuadamente	desde	entonces.
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Perspectivas para 
América Latina y el Caribe
Perspectivas	macroeconómicas	para	América	Latina	y	el	Caribe	2012.	 cepal
La	cumbre	de	Cartagena. Alicia Bárcena 
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Aumentan	la	incertidumbre	y	las	turbulencias	
El	 primer	 trimestre	 de	 2012	 se	 desarrolló	
en	 un	 contexto	 internacional	 incierto,	 que	
incluía	 los	 factores	de	 riesgo	en	 la	 zona	del	

euro,	una	desaceleración	de	China,	un	crecimiento	pre-
cario	en	los	Estados	Unidos	y	posibilidades	de	conflictos	
de	naturaleza	geopolítica	que	dieran	lugar	a	interrupcio-
nes	en	el	flujo	de	petróleo	y	a	alzas	de	su	precio.	Durante	
estos	meses,	los	riesgos	en	la	eurozona	se	redujeron	par-
cialmente	debido	a	las	operaciones	de	refinanciamiento	
llevadas	a	cabo	por	el	Banco	Central	Europeo	a	partir	de	
fines	de	2011	y	como	resultado	de	un	primer	programa	de	
estabilización	negociado	con	el	Gobierno	de	Grecia.	Sin	
embargo,	a	fines	del	primer	trimestre	de	2012	comenza-
ron	a	aumentar	los	riesgos	externos	a	causa	de	dificulta-

des	en	la	zona	del	euro	por	problemas	fiscales	y	financie-
ros	adicionales	en	Grecia	y	España.

Se moderó la desaceleración observada en el 
segundo semestre de 2011

A	pesar	de	este	contexto,	en	el	primer	trimestre	de	
2012	se	detuvo	e	invirtió	parcialmente	la	desaceleración	
de	la	actividad	económica	observada	en	América	Latina	
y	el	Caribe.	Respecto	del	mismo	período	del	año	anterior,	
se	produjeron	aumentos	significativos	de	la	tasa	de	creci-
miento	en	el	Perú,	Chile	y	Venezuela	(República	Boliva-
riana	de),	así	como	un	incremento	leve	en	México.	En	el	
Brasil,	el	enfriamiento	del	crecimiento	económico	obser-
vado	durante	2011	se	detuvo.	En	este	primer	trimestre	de	
2012,	las	tasas	de	crecimiento	de	la	Argentina,	Colombia	

Perspectivas para América Latina y el Caribe

Perspectivas macroeconómicas para América Latina 
y el Caribe 2012
cepal
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y	Guatemala	descendieron	respecto	de	las	registradas	a	
inicios	de	2011,	pero	solo	el	Paraguay	experimentó	una	
tasa	negativa,	producto	de	 la	 sequía	que	afectó	 su	pro-
ducción	de	soja.	Por	su	parte,	la	información	disponible	
para	los	países	del	Caribe	apunta	a	que	la	recuperación	
tardía	ante	la	crisis	de	2008-2009,	que	comenzó	a	reflejar-
se	en	tasas	modestas	de	crecimiento	en	2011,	exhibe	una	
tendencia	al	alza	en	el	primer	trimestre	de	2012.

El crecimiento de la región está asociado a la 
demanda interna
Este	 crecimiento	 estuvo	 asociado	 principalmente	 a	 la	
demanda	interna	y	no	a	la	externa.	El	aumento	de	la	acti-
vidad	comercial	en	la	mayoría	de	los	países	de	la	región	
durante	el	primer	trimestre	de	2012	sugiere	que	se	man-
tuvo	el	dinamismo	del	consumo	privado	–que	ya	en	2011	
explica	en	gran	parte	el	crecimiento	del	pib	de	la	región–	
debido	al	crecimiento	del	empleo,	el	aumento	de	los	suel-
dos	reales,	la	continua	expansión	del	crédito	al	sector	pri-
vado	y,	en	el	caso	de	algunos	países,	el	aumento	de	 las	
remesas,	provenientes	sobre	todo	de	los	Estados	Unidos.	
Además	del	aumento	del	consumo,	en	algunos	se	regis-
tró	un	incremento	significativo	de	la	inversión,	reflejado	
en	el	crecimiento	de	la	construcción	o	las	importaciones	
de	maquinaria	y	equipo.	El	aporte	de	las	exportaciones,	
más	afectado	por	la	desaceleración	del	crecimiento	de	la	
economía	mundial,	fue	menor.

América Latina y el Caribe crecerán un 3.7% 
durante 2012
Habida	cuenta	de	lo	anterior,	y	suponiendo	una	desace-
leración	del	crecimiento	mundial	sin	el	estallido	de	una	

crisis,	 la	cepal	 estima	 que	América	 Latina	 y	 el	Caribe	
crecerá	un	3.7%	durante	2012.	Esta	estimación	se	funda-
menta	en	un	escenario	base	para	2012	en	el	que	se	con-
templan,	 como	principales	 supuestos,	 que	 la	 economía	
de	 los	Estados	Unidos	mantendrá	un	crecimiento	posi-
tivo,	aunque	bajo,	y	que	la	crisis	financiera	y	económica	
en	 los	 países	 de	 la	Unión	Europea	 estará	 contenida,	 si	
bien	 exhibirá	 un	 deterioro	 en	 2012,	 pues	 varios	 países	
registrarán	caídas	del	pib	(algo	que	está	sucediendo	en	
el	primer	 trimestre	de	 2012).	Además,	no	 se	 contagiará	
a	países	clave	(España	e	Italia)	y	se	evitará	desembocar	
en	una	crisis	financiera	mundial.	Asimismo,	supone	una	
desaceleración	de	la	economía	china,	que	ya	se	refleja	en	
las	cifras	referentes	al	crecimiento	del	primer	trimestre,	y	
un	mayor	crecimiento	de	la	economía	del	Japón,	en	gran	
medida	a	raíz	de	la	reconstrucción	de	las	zonas	afectadas	
por	el	terremoto	de	2011	y	del	restablecimiento	de	víncu-
los	productivos	que	se	habían	interrumpido.

Durante	2012	se	espera	que	la	subregión	de	Centro-
américa,	la	República	Dominicana	y	Haití	tenga	un	creci-
miento	del	4.5%,	sobre	todo	debido	a	que	Panamá	y	Haití	
se	mantendrían	como	las	economías	con	mayores	tasas	
de	crecimiento	del	pib	en	la	región,	seguidas	por	la	Re-
pública	Dominicana.	Los	países	más	integrados	financie-
ramente	a	la	economía	mundial	(Brasil,	Chile,	Colombia,	
México	y	Perú)	 tendrían	un	crecimiento	anual	del	4.4%,	
con	una	recuperación	parcial	del	crecimiento	del	Brasil	
(2.7%),	 pero	 con	 tasas	mayores	 en	 el	 Perú	 (5.7%),	 Chile	
(4.9%),	 Colombia	 (4.5%)	 y	México	 (4.0%).	 Les	 seguirían,	
con	un	crecimiento	medio	del	4.1%,	los	exportadores	de	
hidrocarburos	 –Bolivia	 (Estado	Plurinacional	de),	Ecua-
dor,	Trinidad	y	Tobago	y	Venezuela	(República	Bolivaria-
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na	de)–,	asistidos	por	los	precios	favorables	de	los	com-
bustibles.	Los	países	del	Caribe	de	habla	inglesa,	excluido	
Trinidad	y	Tobago,	mantendrían	la	tendencia	ascendente	
observada	en	el	crecimiento	de	esta	subregión	y	habría	
un	menor	crecimiento	(un	1.8%	en	promedio)	del	grupo	
de	países	exportadores	de	productos	agroindustriales	de	
América	del	Sur	(Argentina,	Uruguay	y	Paraguay),	reflejo	
de	la	desaceleración	del	crecimiento	de	los	dos	primeros	
y,	sobre	todo,	de	la	contracción	en	el	Paraguay.

El empleo y los salarios continúan creciendo en 
la región
Durante	los	primeros	meses	de	2012,	el	empleo	y	los	sa-
larios	continuaron	creciendo	en	la	mayoría	de	los	países	
de	la	región	y	se	espera	que	esta	tendencia	se	mantenga	
el	resto	del	año.	En	el	conjunto	de	países,	el	desempleo	
se	 redujo	 0.5	 puntos	 porcentuales	 respecto	 del	 mismo	
período	de	2011,	por	 lo	que	se	ubicó	en	un	6.9%.	Como	
parte	de	este	proceso,	aumentó	el	empleo	asalariado	y	los	
empleos	cubiertos	por	la	seguridad	social	y	se	mantuvo	
la	tendencia	ascendente	de	los	salarios	medios	reales	del	
sector	formal.

Debido	a	este	conjunto	de	factores,	para	el	año	2012	
se	 prevé	un	 aumento	de	 la	 tasa	 de	 ocupación	 regional	
de	entre	0.3	y	0.4	puntos	porcentuales.	Según	 la	evolu-
ción	de	la	participación	laboral,	ello	incidiría	en	una	re-
ducción	de	la	tasa	de	desempleo	urbano	para	 la	región	
en	su	conjunto	de	alrededor	de	0.2	puntos	porcentuales,	
que	alcanzaría	un	nuevo	piso	histórico	del	6.5%.	A	su	vez,	
en	el	contexto	de	niveles	relativamente	bajos	de	desem-
pleo	y	una	tendencia	predominante	de	tasas	de	inflación	
gradualmente	decrecientes,	 los	salarios	seguirían	regis-
trando	incrementos	reales,	en	la	mayoría	de	los	casos	con	
tasas	moderadas.

Se desaceleró el crecimiento del comercio 
exterior, aunque el turismo y las remesas se 
recuperan
Durante	el	primer	trimestre	de	2012,	 las	variaciones	del	
comercio	exterior	de	la	región	fueron	mayores	que	las	de	
otras	variables,	debido	a	cierto	deterioro	de	 los	precios	
de	algunos	productos	básicos	y	a	un	menor	crecimiento	
o	una	contracción	de	las	exportaciones	de	manufacturas	
en	respuesta	a	una	demanda	débil	por	parte	de	Europa,	
los	 Estados	 Unidos	 y	 China.	 Las	 remesas	 continuaron	
aumentando	en	 los	países	de	América	Latina	y	el	Cari-
be	 que	 tienen	 una	mayor	 proporción	 de	migrantes	 en	
los	Estados	Unidos.	Por	otra	parte,	aumentó	de	manera	
moderada	el	turismo,	con	una	tendencia	más	marcada	en	
varios	países	centroamericanos	y	del	Caribe.

La	relativa	desaceleración	del	crecimiento	económi-
co	mundial	esperada	para	2012	redundará	en	que,	si	bien	

el	 comercio	 internacional	 de	 la	 región	 seguirá	 aumen-
tando,	lo	hará	a	tasas	significativamente	menores	que	en	
2011.	En	un	contexto	de	un	dinamismo	interno	mayor	que	
el	externo,	cuyos	términos	de	intercambio	presentan	una	
evolución	en	general	negativa,	se	estima	que	las	impor-
taciones	de	América	Latina	crecerán	un	10.2%	en	el	año,	
por	encima	del	ritmo	de	expansión	de	las	exportaciones	
(6.3%).	De	esta	manera,	el	superávit	comercial	pasaría	del	
1.3%	del	pib	en	2011	a	solo	el	0.7%	en	2012.

Si	bien	se	espera	un	comercio	de	servicios	estable	y	
un	aumento	de	las	remesas	cercano	al	7%	para	la	región,	
ello	no	sería	suficiente	para	compensar	la	reducción	del	
superávit	comercial,	con	el	consecuente	incremento	del	
déficit	en	cuenta	corriente	de	hasta	un	1.7%	del	pib	(1.2%	
en	2011).	Habrá	un	aumento	del	 superávit	de	 la	cuenta	
corriente	 solo	 en	 los	 países	 exportadores	 de	 hidrocar-
buros,	debido	al	 aumento	del	precio	del	petróleo	y	 sus	
derivados.

En la mayoría de los países las cuentas fiscales 
no se fortalecieron
En	los	últimos	meses	de	2011	y	los	primeros	de	2012,	la	
tendencia	a	fortalecer	las	cuentas	fiscales	no	fue	eviden-
te	 en	 la	mayoría	de	 los	países	de	 la	 región.	Durante	 el	
primer	trimestre	de	2012,	los	ingresos	fiscales	crecieron,	
pero	a	un	ritmo	menor	que	en	el	pasado,	y	en	varios	paí-
ses	el	gasto	aumentó	a	una	 tasa	de	crecimiento	mayor,	
sobre	todo	en	la	Argentina,	Colombia	y	el	Uruguay.	Sin	
embargo,	algunos	países	aprobaron	reformas	tributarias	
en	los	últimos	meses	(Perú,	Ecuador,	El	Salvador	y	Gua-
temala)	tendentes	a	aumentar	sus	ingresos	y	en	otros	los	
poderes	ejecutivos	presentaron	propuestas	de	 reformas	
para	ser	aprobadas	por	 los	 legislativos	en	 los	próximos	
meses	(Costa	Rica,	Paraguay,	Chile	y	Colombia).

Si	se	materializa	el	escenario	base,	no	se	prevén	cam-
bios	 sustanciales	 en	 la	 orientación	 de	 la	 política	 fiscal	
durante	2012.	A	su	vez,	la	desaceleración	del	nivel	de	acti-
vidad	en	comparación	con	años	pasados	estaría	repercu-
tiendo	en	la	moderación	de	la	dinámica	de	los	ingresos	
fiscales,	sobre	todo	en	el	caso	de	países	más	dependien-
tes	de	las	exportaciones	de	productos	básicos	como	ge-
neradores	 de	 ingresos.	 Sin	 embargo,	 al	 considerar	 las	
proyecciones	 de	 los	 precios	 de	 los	 productos	 básicos	
(más	altos	en	el	caso	del	petróleo	que	en	 los	alimentos	
y	metales),	se	espera	un	significativo	crecimiento	de	los	
ingresos	en	 los	países	especializados	en	hidrocarburos,	
mientras	que,	en	aquellos	especializados	en	minerales	y	
productos	agropecuarios,	se	espera	un	mantenimiento	o	
una	leve	reducción	de	estos	ingresos.

Ante	esta	evolución,	sumada	al	desempeño	hetero-
géneo	de	 los	países	en	cuanto	al	gasto	en	 los	primeros	
meses	del	año,	se	prevé	una	leve	caída	del	resultado	fiscal	
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anual	comparado	con	2011.	Por	este	motivo,	además	de	la	
desaceleración	de	la	economía	regional,	se	espera	que	la	
relación	entre	la	deuda	pública	y	el	pib	presente	un	leve	
incremento	en	2012.

La inflación se desacelera y aumenta la inter-
vención en el mercado cambiario
En	los	últimos	meses,	el	acceso	expedito	a	los	mercados	
internacionales	de	capital	de	América	Latina	y	el	Caribe	
continuó,	por	 la	vía	de	la	colocación	de	bonos	privados,	
soberanos	y	de	bancos.	Sin	embargo,	las	autoridades	mo-
netarias	de	varios	países	de	la	región	enfrentaron	un	dile-
ma	a	raíz	del	menor	dinamismo	de	la	demanda	externa,	
combinado	con	 ingresos	de	capital	que	presionaron	 los	
tipos	de	cambio	al	alza.	Las	perspectivas	de	crecimiento	y	
el	menor	riesgo	ofrecido	por	las	economías	de	la	región	se	
tradujeron	en	un	fuerte	influjo	de	recursos	externos	que,	
junto	con	los	elevados	precios	de	los	bienes	exportados	
en	ciertos	casos,	dieron	lugar	a	tendencias	de	apreciación	
cambiaria,	sobre	todo	en	los	países	más	integrados	finan-
cieramente	(Brasil,	Chile,	Colombia,	México	y	Perú).

En	este	contexto,	se	evitaron	modificaciones	impor-
tantes	de	la	tasa	de	interés	de	política	monetaria	en	Chi-
le,	México	y	el	Perú,	mientras	que	en	el	Brasil	dicha	tasa	
se	redujo	ante	una	fuerte	desaceleración	de	la	economía	
y	en	Colombia,	debido	a	presiones	inflacionarias	crecien-
tes,	 se	 elevó.	En	este	 conjunto	de	países	 también	hubo	
una	acumulación	de	 reservas,	 congruente	con	políticas	
más	 activas	 de	 intervenciones	 en	 el	 mercado	 cambia-
rio,	con	vistas	a	contar	con	tipos	de	cambio	que,	aunque	
fueran	flexibles,	no	estuvieran	sujetos	a	una	volatilidad	
extrema	y	estabilizaran	los	estímulos	para	la	producción	
exportable	y	de	bienes	transables.

Entre	 los	países	exportadores	de	productos	agroin-
dustriales	de	América	del	Sur,	hubo	mayores	presiones	
inflacionarias	en	 la	Argentina	y	el	Uruguay.	En	este	úl-
timo	 también	se	elevó	 la	 tasa	de	política	monetaria,	en	
tanto	que	en	el	Paraguay	 se	 redujo,	 ante	 la	 caída	de	 la	
actividad	económica.	Mientras	en	la	Argentina	se	man-
tuvo	estable	el	 tipo	de	cambio	por	 razones	antiinflacio-
narias	y	aumentó	levemente	el	nivel	de	reservas	durante	
el	primer	trimestre	de	2012,	se	registró	un	aumento	más	
significativo	de	las	reservas	en	el	Uruguay	–a	tono	con	el	
objetivo	de	hacer	frente	a	las	presiones	apreciatorias–	y	
una	disminución	de	estas	en	el	Paraguay,	donde	el	tipo	
de	cambio	se	depreció.

La	mayoría	de	los	países	exportadores	de	hidrocar-
buros	–Bolivia	(Estado	Plurinacional	de),	Ecuador,	Trini-
dad	 y	Tobago	 y	Venezuela	 (República	Bolivariana	de)–	
experimentaron	inflaciones	más	altas	que	el	resto	de	los	
países	de	la	región,	en	algunos	casos	cercanas	o	superio-
res	a	 los	dos	dígitos	que,	ante	 la	estabilidad	de	su	 tipo	

de	cambio	nominal,	combinaron	procesos	de	apreciación	
cambiaria	real	con	una	acumulación	de	reservas	asocia-
das	a	exportaciones	de	hidrocarburos	a	precios	más	fa-
vorables.	 En	 los	 países	 centroamericanos	 y	 del	 Caribe	
–sin	 incluir	Trinidad	y	Tobago–,	 importadores	netos	de	
alimentos,	la	tendencia	decreciente	de	los	precios	de	los	
alimentos	 los	benefició,	con	 la	excepción	de	Honduras.	
No	hubo	modificaciones	de	la	tasa	de	política	monetaria	
durante	el	trimestre,	aunque	muchos	de	estos	países	acu-
den	al	control	de	agregados	monetarios	como	principal	
instrumento	de	política	monetaria,	y	no	a	la	tasa	de	inte-
rés.	Tampoco	hubo	grandes	variaciones	de	 los	 tipos	de	
cambio	y	 las	 reservas	 internacionales	se	ajustaron	para	
asegurar	esta	estabilidad.

La	incertidumbre	externa	asociada	a	lo	que	ocurra	en	
la	zona	del	euro,	además	de	la	desaceleración	de	China	y	
del	precario	crecimiento	de	los	Estados	Unidos,	seguirá	
incidiendo	en	la	política	monetaria	y	cambiaria.	Es	pro-
bable	que	la	mayor	incertidumbre	en	los	mercados	mun-
diales	se	exprese	en	una	mayor	variabilidad	de	las	coti-
zaciones	y	que	ello	 invierta,	 al	menos	 transitoriamente,	
la	tendencia	a	la	apreciación	nominal	observada	durante	
2011.	Así,	 aunque	 la	 tendencia	prevaleciente	durante	el	
primer	trimestre	de	2012	fue	a	la	apreciación,	entre	me-
diados	de	marzo	y	fines	de	mayo	de	2012	las	economías	
del	Brasil,	Chile,	Colombia	y	México	experimentaron	de-
preciaciones	de	sus	monedas.	En	un	contexto	de	recesión	
de	la	economía	internacional	y	en	la	medida	en	que	los	
tipos	de	 cambio	 se	apreciaron	en	años	anteriores	y	 las	
tasas	de	inflación	sean	moderadas,	se	abre	cierto	espacio	
para	una	política	monetaria	menos	restrictiva.	Al	mismo	
tiempo,	y	especialmente	ante	 la	posibilidad	de	una	cre-
ciente	volatilidad	financiera	internacional,	cabría	esperar	
el	fortalecimiento	de	la	política	micro	y	macroprudencial,	
que	en	los	últimos	meses	ha	incluido	una	mayor	regula-
ción	de	depósitos	en	moneda	extranjera,	mayores	reque-
rimientos	mínimos	de	capital	exigidos	a	las	instituciones	
financieras,	restricciones	a	la	emisión	de	obligaciones	ne-
gociables	y	otras	medidas	vinculadas	al	financiamiento	
hipotecario.

Un escenario externo adverso requeriría la 
reorientación de políticas
La	evaluación	de	un	escenario	más	grave	que	el	previsto,	
vinculado	a	una	crisis	en	la	zona	del	euro	y	a	un	proceso	
de	contagio	que	involucra	a	países	de	mayor	tamaño,	re-
quiere	tomar	en	cuenta	las	características	de	la	situación	
y	 las	 respuestas	de	política	que	podrían	ofrecerse	para	
enfrentarlo.	Este	escenario,	considerado	menos	probable	
por	parte	de	la	cepal,	incluiría	una	fuga	hacia	la	calidad	o	
seguridad	de	los	flujos	financieros,	que	podría	entrañar	la	
interrupción	de	estos	hacia	la	región	y	la	suspensión	de	
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líneas	de	crédito	del	exterior.	Los	precios	de	los	produc-
tos	básicos	se	reducirían,	así	como	los	volúmenes	expor-
tados	en	general	(a	Europa,	Estados	Unidos	y	Asia),	como	
consecuencia	del	efecto	que	la	crisis	europea	podría	te-
ner	 sobre	estos.	Los	 ingresos	públicos	 se	 reducirían	en	
los	países	exportadores	de	productos	básicos	que	gene-
ran	ingresos	fiscales	y	en	los	importadores	netos	–sobre	
todo	Centroamérica	 y	 el	Caribe–	 a	 causa	 de	 un	menor	
valor	de	sus	importaciones	y	las	consecuencias	sobre	in-
gresos	derivados	de	impuestos	aplicados	a	las	ventas	y	a	
las	importaciones.	También	se	resentirían	los	niveles	de	
inversión	nacional	y	extranjera.

Los	países	de	América	Latina	y	el	Caribe,	en	distin-
ta	medida,	cuentan	con	diversos	instrumentos	de	política	
para	enfrentar	este	escenario.	La	significativa	acumulación	
de	reservas	en	la	gran	mayoría	de	los	países	de	la	región	
permitiría	atender	la	demanda	de	liquidez	en	divisas	y	la	
experiencia	adquirida	en	la	crisis	de	2008	permite	suponer	
que	 los	bancos	centrales	están	en	condiciones	de	 suplir	
también	la	liquidez	en	moneda	nacional,	si	se	requiriese.	
También	podría	volver	a	recurrirse	al	establecimiento	de	
líneas	de	canje	(swaps)	de	liquidez	con	la	Reserva	Federal	
de	 los	Estados	Unidos,	herramienta	que	en	el	momento	
más	álgido	de	la	crisis	de	2008	sirvió	para	suplir	las	nece-

sidades	de	liquidez	en	divisas	en	países	clave	de	la	región	
(Brasil,	Colombia	y	México)	y	estabilizar	las	expectativas	
en	torno	a	una	visión	más	moderada	de	la	crisis.

Los	países	de	la	región	exhiben	condiciones	de	sol-
vencia	interna	y	externa	que,	en	distinto	grado,	les	per-
mitirían	ejercer	políticas	fiscales	contracíclicas,	reforzar	
la	acción	de	redes	de	protección	social	e	 implementar	
programas	 de	 emergencia	 para	 generar	 empleo.	 Aun	
cuando	la	recuperación	del	espacio	fiscal	no	ha	sido	to-
tal	en	comparación	con	la	situación	existente	antes	de	
2008-2009,	 la	mayor	solvencia	de	las	finanzas	públicas	
y	externas	se	expresa,	en	varios	casos,	en	la	tendencia	
decreciente	de	la	deuda	pública	y	la	deuda	externa	to-
tal	 como	 proporción	 del	 pib,	 aunque	 en	 varios	 países	
del	 Caribe	 persiste	 un	 alto	 grado	 de	 endeudamiento	
que	aún	no	ha	logrado	reducirse.	Además,	y	de	manera	
complementaria,	 las	 instituciones	 financieras	 regiona-
les	y	subregionales	pueden	facilitar	la	implementación	
de	procesos	graduales	de	ajuste	fiscal	en	aquellos	paí-
ses	que	 lo	requieran	y	activar	mecanismos	similares	a	
los	empleados	durante	la	crisis	de	2008	que,	entre	otras	
cosas,	hicieron	posible	aminorar	las	consecuencias	para	
las	empresas	de	menor	tamaño	y,	con	ello,	contribuye-
ron	a	evitar	un	agravamiento	del	desempleo.
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E ste1	año	se	cumplen	tres	décadas	desde	la	dra-
mática	crisis	de	la	deuda	que	marcó	para	nues-
tro	 continente	 la	 década	 perdida	 de	 los	 años	
ochenta.	Hoy	la	región	es	una	fuente	de	leccio-

nes	acerca	de	cómo	enfrentar	una	grave	recesión	mun-
dial	con	resiliencia	económica	y	social.	Hemos	aprendi-
do	a	ser	prudentes	en	lo	macroeconómico	y	progresistas	
en	 lo	 social,	 aplicando	medidas	 contracíclicas	 diversas,	
desde	moderadas	y	transitorias	hasta	estructurales,	que	
evitaron,	sobre	todo	en	la	última	década,	costos	sociales	
irreversibles.

En	los	años	recientes	y	pese	a	la	crisis	financiera	de	
2008,	 la	 región	ha	vivido	un	período	histórico	de	creci-
miento	y	bonanza	que	no	se	apreciaba	desde	hacía	más	
de	cuatro	décadas.	Si	bien	las	perspectivas	de	crecimien-

1	Secretaria	ejecutiva	de	la	Comisión	Económica	para	América	Latina	
y	el	Caribe	(cepal).

to	 señalan	 una	 desaceleración	 en	 2012,	 ya	 que	 se	 pro-
yecta	un	3.7%	en	comparación	con	el	4.3%	registrado	en	
2011,	hay	que	destacar	que	la	economía	de	nuestra	región	
tendrá	este	año	un	crecimiento	superior	al	promedio	in-
ternacional.	Continúan	 siendo	 activos	 importantes	 una	
inflación	controlada	(6.6%),	sólidas	políticas	fiscales,	una	
deuda	pública	menor	y	mejor	estructurada	 (por	debajo	
del	35%	del	pib)	y	un	nivel	inédito	de	reservas	internacio-
nales	(superior	a	los	765,000	millones	de	dólares).

Esta	región	ha	visto	en	las	últimas	dos	décadas,	por	
la	acción	decidida	de	sus	Estados,	disminuir	el	número	
de	personas	que	vivían	en	la	pobreza,	de	un	48.4%	(1990)	
a	un	30.4%	(2011).	La	extrema	pobreza	o	 indigencia	dis-
minuyó	casi	10	puntos,	pasando	del	22.6%	al	12.8%	de	la	
población.	El	empleo	aumentó	en	cantidad	y	mejoró	en	
calidad.	Hoy	el	desempleo	es	inferior	al	que	teníamos	an-
tes	de	la	crisis(6.6%).

No	 solo	 eso,	 de	manera	 inédita,	 en	 años	 recientes	
se	ha	mejorado	la	distribución	del	ingreso,	gracias	a	un	
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mejor	 reparto	de	 los	 ingresos	 laborales	y	a	políticas	 re-
distributivas.	Por	primera	vez	en	 la	historia	se	redujo	 la	
desigualdad	y	mejoró	el	coeficiente	de	Gini	en	18	países.

Desde	que	se	 iniciaron	 las	Cumbres	en	1994	pode-
mos	decir	que	no	solo	el	hemisferio	ha	cambiado;	el	mun-
do	ya	no	es	el	mismo.

El	 peso	 de	 las	 economías	 emergentes	 es	 cada	 vez	
mayor,	para	el	año	2016	estas	alcanzarán	el	53%	del	pib	
mundial.

Empieza,	pues,	 a	 construirse	una	nueva	geografía	
de	la	economía	mundial	que	llama	a	repensar	la	estruc-
tura	 de	 las	 alianzas	 estratégicas,	 concediendo	 mayor	
importancia	a	las	relaciones	Sur-Sur.	La	suma	de	la	ac-
tividad	económica	en	Asia	y	el	Pacífico	y	América	Lati-
na	y	el	Caribe	ha	representado	el	60%	del	crecimiento	
económico	mundial.	Esta	 tendencia	augura	que,	antes	
de	 2020,	 las	 exportaciones	 Sur-Sur	 sobrepasarán	 a	 las	
exportaciones	Norte-Norte.	Algo	parecido	acontece	con	
los	flujos	de	ied,	de	los	cuales	ya	el	50%	se	dirige	a	las	
economías	en	desarrollo.

Algo	está	claro:	el	Sur	ya	no	es	el	mismo	y	América	
Latina	y	el	Caribe	también	ha	cambiado.	

Si	bien	en	la	región	los	Estados	Unidos	siguen	sien-
do	el	primer	inversionista,	seguidos	por	España	y	China,	
cabe	destacar	que	la	cuarta	posición	está	ocupada	por	las	
empresas	 translatinas	 de	México,	 Brasil,	 Chile,	 Colom-
bia,	Venezuela	(República	Bolivariana	de)	y	la	Argentina	
y	que,	por	cierto,	la	inversión	se	concentra	en	los	países	
vecinos	y	en	sectores	industriales	y	de	servicios,	que	son	
los	que	generan	más	empleo.

Como	 sostenemos	 en	 nuestro	 documento	 titulado	
«La	hora	de	 la	 igualdad»,	 creemos	firmemente	que	hay	
brechas	 por	 cerrar	 y	 caminos	 por	 abrir,	 porque	 la	 des-
igualdad	 conspira	 contra	 el	 desarrollo	 y	 la	 seguridad.	
Nuestra	región	puede	crecer	más	y	mejor.	El	paradigma	
hoy	es	igualar	para	crecer	y	crecer	para	igualar.	La	llave	
maestra	para	cerrar	las	brechas	sociales	es	el	empleo	con	
derechos,	 que	 exige	 cerrar	 las	 brechas	 productivas	 no	
solo	entre	sectores	sino	entre	espacios.

El	 tamaño	 y	 la	 articulación	 en	 la	 cadena	 produc-
tiva	 de	 las	 empresas	 importan.	 Las	 micro,	 pequeñas	 y	
medianas	 empresas	 generan	 el	 60%	 del	 empleo	 pero	
participan	tan	solo	en	el	25%	del	pib.	Aproximarnos	a	la	

convergencia	productiva	 requiere	 cerrar	 las	brechas	de	
productividad,	innovación,	inversión	e	infraestructura.	La	
cepal	propone	un	cambio	estructural	a	partir	de	políti-
cas	activas	industriales	y	tecnológicas,	acompañadas	de	
estrategias	de	financiamiento	inclusivo.	Es	preciso	evitar	
la	 reprimarización	de	algunas	economías	y	administrar	
la	bonanza	de	los	mayores	precios	de	los	recursos	natu-
rales	que	exporta	la	región	con	sostenibilidad	ambiental	
y	visión	de	futuro.

El	territorio	importa.	Si	bien	los	países	de	la	región	
están	bien	encaminados	para	lograr	muchos	de	los	Ob-
jetivos	de	Desarrollo	del	Milenio	 (odm),	 los	promedios	
nacionales	ocultan	niveles	de	rezagos	y	retrocesos	a	nivel	
subnacional	o	local.	De	ahí	la	urgencia	de	abordar	la	hete-
rogeneidad	territorial	al	interior	de	los	países	y	especial-
mente	entre	las	zonas	urbanas	y	rurales.

Dos	brechas	esenciales	que	debemos	cerrar	son	la	in-
versión	y	el	comercio	intrarregional.	Los	niveles	de	inver-
sión	en	América	Latina	y	el	Caribe	alcanzan	hoy	el	20%	del	
pib.	En	contraste,	en	Asia	y	el	Pacífico	se	invierte	alrededor	

del	40%.	El	comercio	intrarregional	en	
América	Latina	y	el	Caribe	 solo	 llega	
al	19%,	a	diferencia	de	Asia	y	el	Pacífico,	
donde	alcanza	al	48%,	y	Europa,	donde	
se	empina	al	54%.

La	 infraestructura	 importa.	 Hay	
suficiente	 evidencia	 que	 demuestra	
que	existe	una	relación	virtuosa	entre	
desarrollo	económico	y	 social	y	una	

mayor	disponibilidad	y	calidad	de	servicios	de	infraes-
tructura	(como	telecomunicaciones,	redes	viales,	ferro-
viarias,	 puertos,	 aeropuertos,	 generación,	 transmisión	
y	distribución	de	energía	eléctrica,	transporte	y	comer-
cialización	 de	 hidrocarburos,	 agua	 potable	 y	 servicios	
de	 saneamiento).	 Esto	propicia	 una	mayor	productivi-
dad	de	los	factores	con	menores	costos	de	producción.	
Aquellos	 países	 que	 tienen	 mayor	 disponibilidad	 de	
infraestructura	muestran	un	pib	 per	 cápita	más	 alto	 y	
menor	desigualdad.

Para	cerrar	la	brecha	en	el	período	2006-2020,	Amé-
rica	Latina	y	el	Caribe	requerirá	una	inversión	en	comu-
nicaciones,	energía,	transporte	y	agua	y	saneamiento	del	
orden	del	5.2%	del	pib.	Si	queremos	alcanzar	los	niveles	
de	 los	 países	 del	 sudeste	 asiático,	 las	 cifras	 necesarias	
son	del	orden	del	7.9	%	del	pib.	Hoy	todavía	hay	30	millo-
nes	de	habitantes	sin	electricidad	en	la	región.

Una	posibilidad	concreta	de	avances	está	en	el	cam-
po	de	 las	 telecomunicaciones.	Si	bien	 la	 región	ha	pro-
gresado,	el	servicio	de	Internet	de	banda	ancha	aún	tiene	
una	penetración	muy	inferior	a	la	que	se	registra	en	paí-
ses	desarrollados	y	en	las	economías	asiáticas	de	rápido	
crecimiento.	En	la	región	la	banda	ancha	es	aún	cara,	len-

Creemos firmemente que hay brechas por cerrar y 
caminos por abrir, porque la desigualdad conspira 
contra el desarrollo y la seguridad.
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ta,	de	baja	calidad	e	inaccesible	para	grandes	segmentos	
de	la	población.

Solo	el	5%	accede	a	un	costo	de	25	dólares	por	mbs,	a	
diferencia	de	Europa,	cuyo	costo	es	de	5	dólares.

La	cepal	 ha	 facilitado	 como	 secretaría	 técnica	 un	
diálogo	regional	de	banda	ancha	que	cuenta	con	la	par-
ticipación	activa	de	10	países	de	la	región.	Y	hay	logros	
concretos.	En	dos	años	las	tarifas	al	público	de	la	banda	
ancha	en	la	región	se	han	reducido	a	menos	de	la	mitad.	
Ahora	se	trabaja	en	aumentar	la	calidad	del	servicio	y	ba-
jar	sus	costos,	al	reducir	el	uso	de	los	enlaces	internacio-
nales,	que	explican	entre	el	20%	y	el	40%	de	estos.	

La	cooperación	es	esencial	para	la	gestión	y	mitiga-
ción	de	los	desastres	naturales.	En	la	última	década	estos	
eventos	han	afectado	a	más	de	50	millones	de	personas,	
con	un	costo	superior	a	los	115,000	millones	de	dólares,	
es	decir,	más	del	doble	de	 la	década	anterior.	 Si	 consi-
deramos	 a	Haití,	 hemos	perdido	más	de	 230,000	 vidas	
humanas.

La	 región	 debe	 aprovechar	 la	 oportunidad	 que	 se	
abre	 en	Río+20	 para	 acordar	 una	 agenda	 de	 desarrollo	
sostenible.

Señoras	y	señores	presidentes:
Una	estrategia	de	desarrollo	económico	y	producti-

vo	con	 igualdad	exige	una	nueva	ecuación	entre	el	Es-
tado,	el	mercado	y	la	sociedad,	y	eso	es	lo	que	estamos	
construyendo	en	América	Latina	y	el	Caribe.

Sabemos	que	no	hay	senderos	únicos.	Hoy	nuestra	
región	está	optando	por	una	diversidad	y	por	el	respeto	
mutuo	entre	 los	distintos	equilibrios	entre	Estado,	mer-
cado	y	sociedad,	de	modo	que	cada	país	elija	 la	opción	

que	considere	más	eficiente	para	el	cumplimiento	de	sus	
objetivos	nacionales.

Los	 desafíos	 de	 hoy	 y	 del	 mañana	 desbordan	 las	
fronteras	nacionales.	El	progreso	y	bienestar	de	los	pue-
blos	 de	 las	 Américas	 constituye	 una	 responsabilidad	
compartida	entre	el	Canadá,	los	Estados	Unidos	y	Améri-
ca	Latina	y	el	Caribe.

Si	usted	me	lo	permite,	señor	presidente,	deseo	dete-
nerme	en	este	punto.

Entre	la	última	Cumbre	de	las	Américas	realizada	en	
Puerto	España	en	2009	y	la	reunión	de	hoy	hay	un	hecho	
nuevo	de	la	mayor	relevancia	política:	la	constitución	en	
Caracas	de	la	Comunidad	de	Estados	Latinoamericanos	
y	Caribeños	(celac).

Desde	la	cepal	vemos	la	creación	de	la	celac	como	
un	suceso	histórico	de	la	mayor	envergadura,	cuya	ambi-
ción	consiste	en	cambiar	la	forma	de	relacionarnos	entre	
nosotros	mismos	y	con	el	resto	del	mundo,	con	pragma-
tismo	 e	 idealismo.	 Estamos	 convencidos,	 como	 reza	 la	
Declaración	de	Caracas,	de	que	«la	unidad	e	integración	
política,	económica,	social	y	cultural	de	América	Latina	y	
el	Caribe	constituyen,	además	de	una	aspiración	funda-
mental	de	los	pueblos	aquí	representados,	una	necesidad	
para	enfrentar	con	éxito	los	desafíos	que	se	nos	presen-
tan	como	región».

El	valor	de	este	diálogo	hemisférico	entre	las	Amé-
ricas	 (Norte-Centro-Sur)	 y	 el	 Caribe	 es	 reconocido	 por	
todos	 los	actores,	 lo	que	 se	expresa	en	 la	 importante	y	
numerosa	concurrencia	de	jefes	de	Estado	y	de	Gobierno	
que	se	han	hecho	presentes;	sin	embargo,	para	que	este	
diálogo	 se	 fortalezca	 y	 se	 proyecte	 sólido	 a	 las	 futuras	
décadas,	deberá	tomar	en	cuenta	esta	nueva	realidad,	de	
modo	que	en	la	próxima	Cumbre	de	las	Américas	parti-
cipen	todos	los	países	del	hemisferio	y	todos	los	países	
miembros	de	la	celac.

Ser	 socios	para	 la	 prosperidad	 significa	 reconocer-
nos	como	 iguales	pero	 respetándonos	en	aquello	en	 lo	
que	 somos	diferentes;	 significa	 reconocer	que	 tenemos	
responsabilidades	comunes	pero	también	diferenciadas	
en	la	construcción	de	esta	prosperidad.

Significa	querer	vivir	juntos	y	asumir	nuestra	proxi-
midad	geográfica	como	una	oportunidad,	no	como	una	
condena.	 Significa	 buscar	 entre	 todos	 nuestra	 verdad	
compartida.

Como	dice	el	filósofo	 italiano	Gianni	Vattimo:	 «No	
nos	pusimos	de	acuerdo	porque	encontramos	la	verdad…	
encontramos	la	verdad	cuando	nos	pusimos	de	acuerdo».

Prosperar	juntos	es,	en	definitiva,	hacer	un	nuevo	pac-
to,	una	nueva	alianza.	Hagamos	de	nuestro	verbo	una	rea-
lidad	para	nuestros	pueblos.	Desde	la	cepal	quedamos	a	
disposición	del	proceso	de	Cumbres	de	las	Américas	para	
contribuir	a	la	prosperidad	de	nuestros	pueblos.
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En1	momentos	en	que	los	países	de	todo	el	mun-
do	se	esfuerzan	por	sentar	las	bases	de	un	creci-
miento	sostenible	más	sólido	para	el	futuro,	les	
conviene	concentrarse	en	políticas	que	alienten	

la	innovación.	Se	han	realizado	estudios	empíricos	sobre	
diferentes	épocas	y	países,	y	estos	han	confirmado	que	la	
innovación	es	la	fuente	principal	de	cambio	tecnológico	
y	aumento	de	 la	productividad.	Paralelamente,	 la	 inver-
sión	en	actividades	de	investigación	y	desarrollo	y	en	la	
formación	de	los	científicos	e	ingenieros	de	las	que	aque-
llas	dependen	son	motores	fundamentales	de	la	innova-
ción	y	la	competitividad	nacional.

El	Consejo	Científico	Nacional,	organismo	rector	de	
la	Fundación	Nacional	para	la	Ciencia	de	los	Estados	Uni-
dos,	ha	publicado	un	nuevo	estudio	donde	se	examinan	
tendencias	de	estos	tipos	de	inversión,	 tanto	para	países	
individuales	 como	 regiones	 enteras.	Del	 estudio	 se	 des-
prende	que	el	panorama	global	de	la	innovación	ha	cam-
biado	considerablemente	a	lo	largo	de	la	última	década.

Es	probable	que	este	cambio	se	profundice	a	medida	
que	varias	economías	asiáticas	 (especialmente	China	y	
Corea	del	Sur)	aumenten	su	inversión	en	I+D	y	en	edu-
cación	en	ciencia	e	ingeniería,	para	asegurarse	un	lugar	

1	Expresidenta	del	Consejo	de	Asesores	Económicos	del	Presidente	de	
los	EE.	UU.,	profesora	de	la	Haas	School	of	Business	de	la	Universidad	
de	Berkeley,	en	California.

entre	los	centros	de	innovación	más	importantes.	Al	mis-
mo	tiempo,	puede	ocurrir	que	Estados	Unidos,	Europa	y	
Japón,	agobiados	por	el	peso	de	sus	deudas,	deban	redu-
cir	sus	inversiones	en	esas	mismas	áreas.

El	lugar	de	líder	mundial	en	inversión	en	I+D	sigue	
siendo	de	Estados	Unidos;	se	estima	que	en	2009	dedicó	
a	esta	área	un	total	de	400,000	millones	de	dólares.	Esta	
cifra,	superior	a	la	inversión	combinada	de	China,	Japón	
y	Alemania,	se	alcanzó	con	ayuda	del	paquete	de	estímu-
lo	presentado	por	el	presidente	Barack	Obama.	Pero	si	se	
mide	el	gasto	en	I+D	como	porcentaje	del	pib,	en	2009	los	
Estados	Unidos	apenas	alcanzaron	el	octavo	lugar	(con	el	
2.9%	del	pib).	Si	bien	el	porcentaje	de	Estados	Unidos	to-
davía	fue	superior	al	promedio	de	la	ocde,	esto	se	debió	
ante	todo	a	diferencias	entre	las	naciones	en	el	gasto	de	
I+D	relacionado	con	defensa.

De	hecho,	el	área	de	defensa	representó	el	52%	de	la	
I+D	de	los	Estados	Unidos	en	2009	y	más	del	50%	durante	
los	últimos	25	años.	En	la	Unión	Europea	y	Japón,	la	pro-
porción	de	I+D	destinada	a	defensa	siempre	ha	sido	y	es	
muy	inferior:	menos	del	10%	en	la	ue	y	menos	del	5%	en	
Japón	en	2009	(no	hay	datos	comparables	para	China	y	
Corea	del	Sur).	Es	posible	que	durante	la	próxima	década	
la	 implementación	de	 importantes	 recortes	 al	 gasto	de	
defensa	de	los	Estados	Unidos	(como	parte	del	programa	
general	de	reducción	del	déficit)	implique	una	reducción	
considerable	de	la	inversión	en	I+D.

La revolución global de la innovación
Laura Tyson1
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Entre	 1999	 y	 2009,	 el	 gasto	 en	 I+D	 creció	 en	 todo	
el	mundo	a	una	tasa	anual	promedio	del	7%,	que	en	los	
últimos	cinco	años	se	aceleró	hasta	el	8%,	a	pesar	de	 la	
recesión	global.	En	todo	el	período,	 la	 inversión	en	I+D	
creció	bastante	más	rápido	que	la	producción	mundial,	lo	
que	refleja	tanto	el	incremento	del	apoyo	estatal	como	un	
aumento	de	la	participación	de	industrias	altamente	tec-
nológicas	en	la	producción	y	el	comercio	internacionales.	

Pero	con	estas	cifras	agregadas	es	difícil	ver	las	di-
ferencias	entre	países	y	entre	regiones.	A	lo	 largo	de	la	
década,	el	porcentaje	de	la	I+D	mundial	correspondiente	
a	los	Estados	Unidos	cayó	del	38%	al	31%;	la	ue	pasó	del	
27%	al	23%;	y	Asia	subió	del	24%	al	32%.	Dentro	de	Asia,	
el	gasto	en	I+D	de	China	creció	a	un	sorprendente	ritmo	
anual	del	20%	(dos	veces	la	tasa	de	crecimiento	del	pib	
del	país);	en	2009,	China	desplazó	a	Japón	del	segundo	
lugar	en	la	lista	de	mayores	inversores	en	I+D	del	mun-
do.	La	inversión	también	creció	rápidamente	(a	un	ritmo	
aproximado	del	10%	anual)	en	Corea	del	Sur.	En	cambio,	
el	 crecimiento	 fue	 del	 4%	 en	 Japón,	 5%	 en	 los	 Estados	
Unidos	y	aproximadamente	6%	en	Europa.

En	todo	el	mundo,	el	principal	ejecutor	de	inversión	
en	 I+D	y	 su	principal	 fuente	de	financiación	es	 todavía	
el	sector	empresarial.	En	2009,	las	empresas	aportaron	el	
75%	de	la	financiación	para	I+D	en	Japón,	73%	en	Corea	
del	Sur,	72%	en	China,	67%	en	Alemania	y	60%	en	los	Es-
tados	Unidos;	las	compañías	de	este	último	país	son	las	
que	más	 invierten	en	 I+D	en	 términos	de	poder	adqui-
sitivo	absoluto:	gastan	más	del	doble	que	 las	empresas	
japonesas.	Pero	la	inversión	empresarial	como	porcentaje	
del	pib	 cambió	muy	poco	 en	 los	EE.	UU.	 a	 lo	 largo	de	
la	última	década,	mientras	que	aumentó	rápidamente	en	
muchos	 otros	 países,	 incluidos	 China,	 Singapur,	 Corea	
del	Sur	e	Israel.

Los	principales	inversores	empresariales	en	I+D,	tan-
to	en	Estados	Unidos	como	en	otros	países,	son	las	em-

presas	multinacionales	de	todo	el	mundo.	Por	ejemplo,	las	
multinacionales	(con	sede	en	Estados	Unidos	o	en	otros	
países)	representaron	en	2009	aproximadamente	el	84%	
de	la	inversión	privada	(no	bancaria)	en	I+D	de	Estados	
Unidos,	más	o	menos	lo	mismo	que	una	década	atrás.	Y	
las	multinacionales	estadounidenses	todavía	realizan	al-
rededor	del	84%	de	sus	actividades	de	I+D	en	los	EE.	UU.,	
a	menudo	en	 los	enclaves	de	 innovación	que	 rodean	a	
las	universidades	de	investigación.	Pero	este	porcentaje	
disminuyó	durante	la	última	década,	cuando	estas	mul-
tinacionales	trasladaron	parte	de	sus	actividades	de	I+D	
de	Estados	Unidos	y	Europa	a	Asia,	en	respuesta	al	veloz	
crecimiento	de	los	mercados,	la	abundancia	de	talentos	
en	ciencia	e	ingeniería	y	la	oferta	de	generosos	subsidios.

Es	probable	que	la	competencia	global	por	las	activi-
dades	de	I+D	de	las	multinacionales	y	por	los	beneficios	
de	esas	actividades	se	intensifique	en	el	futuro;	ya	hay	mu-
chos	países	que	ofrecen	jugosos	créditos	fiscales	y	plazos	
de	 exención	 impositiva	más	 largos.	 Las	 economías	 asiá-
ticas	se	han	mostrado	especialmente	decididas	en	el	uso	
de	estos	incentivos.	Y	muchos	países,	conscientes	de	que	
la	disponibilidad	de	trabajadores	calificados	es	un	deter-
minante	fundamental	de	las	elecciones	geográficas	de	las	
empresas	para	sus	actividades	de	I+D,	están	aumentando	
su	 inversión	en	educación	terciaria	y	en	capacitación	en	
ciencia,	ingeniería	y	tecnología.

En	 Estados	 Unidos,	 solamente	 el	 4%	 de	 todos	 los	
graduados	con	nivel	de	 licenciatura	 (bachelors)	 son	 in-
genieros,	en	comparación	con	el	19%	de	Asia	(que	en	este	
momento	entrega	la	mitad	de	todos	los	títulos	de	grado	
en	ingeniería)	y	el	33%	de	China.	Muchos	países	también	
están	cambiando	sus	leyes	de	inmigración	para	que	sea	
más	fácil	atraer	a	trabajadores	altamente	capacitados,	so-
bre	todo	científicos	e	ingenieros,	cada	vez	más	móviles.	
Entretanto,	en	Estados	Unidos	y	Europa,	las	políticas	de	
inmigración	hacen	más	difícil	atraer	y	conservar	a	esos	
mismos	trabajadores.	Esto	obliga	a	 las	empresas	a	 tras-
ladar	sus	actividades	de	I+D	al	extranjero	para	encontrar	
los	talentos	que	necesitan.

Como	consecuencia	de	estos	cambios,	el	panorama	
global	de	la	innovación	se	ha	transformado	a	lo	largo	de	
la	última	década.	Vivimos	en	un	mundo	donde	muchas	
economías	de	mercado	emergentes	han	hecho	del	pro-
greso	en	ciencia	y	tecnología	una	prioridad	número	uno,	
y	donde	las	inversiones	en	I+D	de	las	multinacionales	son	
mucho	más	móviles.	Ahora	que	Estados	Unidos	y	otros	
países	desarrollados	se	lanzan	a	implementar	planes	de	
austeridad	para	contener	sus	deudas,	deben	prestar	aten-
ción	a	 estos	 cambios	 en	el	panorama	de	 la	 innovación	
y	reforzar	la	inversión	en	I+D	(así	como	en	ciencia	y	en	
educación),	incluso	aunque	en	otras	áreas	deban	aplicar	
dolorosos	recortes.



60 Observatorio Económico

Puede1	que	vivamos	en	una	era	posindustrial	en	
la	que	las	tecnologías	de	la	información,	la	bio-
tecnología	y	 los	 servicios	de	alto	valor	 se	han	
convertido	en	motores	del	crecimiento	econó-

mico,	pero	los	países	ignoran	la	solidez	de	su	sector	ma-
nufacturero	por	su	cuenta	y	riesgo.

Los	 servicios	 de	 alta	 tecnología	 requieren	 conoci-
mientos	especializados	y	crean	pocos	puestos	de	trabajo,	
por	lo	que	su	contribución	al	empleo	total	es	necesaria-
mente	 limitada.	 El	 sector	manufacturero,	 por	 otro	 lado,	
puede	absorber	gran	cantidad	de	 trabajadores	con	una	
especialización	moderada,	 dándoles	 puestos	 de	 trabajo	
estables	y	buenos	beneficios.	Por	tanto,	para	la	mayoría	
de	los	países	sigue	siendo	una	importante	fuente	de	em-
pleos	bien	remunerados.

De	hecho,	el	sector	manufacturero	es	también	donde	
las	clases	medias	del	mundo	toman	forma	y	se	desarro-
llan.	Sin	una	base	manufacturera	vibrante,	las	sociedades	
tienden	a	dividirse	entre	ricos	y	pobres:	quienes	tienen	
acceso	a	puestos	de	trabajo	estables	y	bien	remunerados	
y	 aquellos	 cuyos	 empleos	 son	menos	 seguros	 y	 viven	
existencias	más	precarias.	En	última	instancia,	la	manu-
factura	puede	ser	fundamental	para	el	vigor	de	la	demo-
cracia	de	una	nación.

Estados	Unidos	ha	experimentado	un	constante	pro-
ceso	 de	 desindustrialización	 en	 las	 últimas	 décadas,	 en	
parte	debido	a	la	competencia	global	y	en	parte	debido	a	

1	 Profesor	de	 la	Universidad	de	Harvard	Kennedy	School	of	Govern-
ment,	 y	 un	 destacado	 estudioso	 de	 la	 globalización	 y	 el	 desarrollo	
económico.

los	cambios	 tecnológicos.	Desde	1990,	 la	proporción	del	
sector	manufacturero	en	términos	de	empleo	se	ha	reduci-
do	en	casi	cinco	puntos	porcentuales.	Esto	no	habría	sido	
necesariamente	una	cosa	mala	si	 la	productividad	(y	 las	
remuneraciones)	de	la	mano	de	obra	no	fueran	sustancial-
mente	más	altas	en	la	industria	manufacturera	que	en	el	
resto	de	la	economía,	un	75%	más,	de	hecho.

Las	 industrias	 de	 servicios	 que	 han	 absorbido	 la	
mano	de	obra	despedida	por	el	sector	manufacturero	son	
un	grupo	heterogéneo.	En	el	extremo	superior,	las	finan-
zas,	los	seguros	y	los	servicios	empresariales,	en	su	con-
junto,	tienen	niveles	de	productividad	similares	a	los	de	
la	manufactura.	Han	creado	algunos	nuevos	puestos	de	
trabajo,	pero	no	muchos,	y	eso	antes	de	que	estallara	la	
crisis	financiera	en	2008.

La	mayor	parte	del	nuevo	empleo	se	expresa	en	«ser-
vicios	personales	 y	 sociales»,	 que	 es	donde	 se	 encuen-
tran	los	empleos	menos	productivos	de	la	economía.	Esta	
migración	de	puestos	de	trabajo	hacia	abajo	en	la	escala	
ha	hecho	bajar	0.3	puntos	porcentuales	al	crecimiento	de	
la	productividad	de	EE.	UU.	cada	año	desde	1990,	más	o	
menos	una	sexta	parte	del	aumento	real	durante	este	pe-
ríodo.	La	creciente	proporción	de	mano	de	obra	de	baja	
productividad	también	ha	contribuido	al	aumento	de	la	
desigualdad	en	la	sociedad	estadounidense.

La	pérdida	de	empleos	en	el	 sector	manufacturero	
estadounidense	se	aceleró	después	del	año	2000,	siendo	
la	competencia	mundial	la	causa	más	probable.	Como	ha	
demostrado	 Maggie	 McMillan,	 del	 International	 Food	
Policy	 Research	 Institute,	 hay	 una	 extraña	 correlación	
negativa	 en	 las	 industrias	manufactureras	 individuales	
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entre	los	cambios	del	empleo	en	China	y	EE.	UU.	En	las	
áreas	en	que	China	se	ha	expandido	más,	EE.	UU.	ha	per-
dido	el	mayor	número	de	puestos	de	trabajo.	En	las	pocas	
industrias	que	han	realizado	contratos	en	China,	EE.	UU.	
ha	elevado	su	nivel	de	empleo.

En	 Gran	 Bretaña,	 donde	 el	 declive	 de	 la	 industria	
parece	 haber	 sido	 impulsado	 casi	 alegremente	 por	 los	
conservadores	de	Margaret	Thatcher	hasta	la	llegada	de	
David	Cameron	al	poder,	las	cifras	son	aún	más	preocu-
pantes.	Entre	1990	y	2005,	la	participación	del	sector	en	
el	empleo	total	se	redujo	en	más	de	siete	puntos	porcen-
tuales.	 La	 reasignación	 de	 trabajadores	 a	 empleos	 en	
servicios	menos	productivos	ha	 costado	 a	 la	 economía	
británica	0.5	puntos	de	crecimiento	de	la	productividad	
cada	año,	una	cuarta	parte	del	aumento	de	la	productivi-
dad	total	en	el	período.

Para	 los	países	en	desarrollo,	el	 imperativo	de	 im-
pulsar	este	 sector	es	vital.	Por	 lo	general,	 la	brecha	de	
productividad	 con	 el	 resto	 de	 la	 economía	 es	 mucho	
más	amplia.	Cuando	este	sector	despega,	puede	generar	
millones	de	empleos	para	trabajadores	no	calificados,	a	
menudo	 mujeres,	 que	 anteriormente	 estaban	 emplea-
dos	en	la	agricultura	tradicional	o	en	servicios	menores.	
La	 industrialización	 fue	 la	 fuerza	 impulsora	del	 rápido	
crecimiento	del	sur	de	Europa	durante	los	años	cincuen-
ta	y	sesenta,	y	en	el	este	y	el	sudeste	de	Asia	desde	la	
década	de	1960.

La	India,	que	recientemente	ha	experimentado	tasas	
de	crecimiento	similares	a	las	de	China,	ha	ido	contra	la	
tendencia	al	confiar	en	la	industria	del	software,	los	cen-
tros	de	llamadas	y	otros	servicios	para	empresas,	lo	que	
ha	llevado	a	algunos	a	pensar	que	puede	(y	quizás	otros	
países	también)	emprender	un	camino	diferente	hacia	el	
crecimiento,	impulsado	por	los	servicios.

Sin	embargo,	la	debilidad	del	sector	manufacturero	
es	un	lastre	para	el	rendimiento	económico	global	de	la	
India	y	amenaza	la	sostenibilidad	de	su	crecimiento.	Sus	
industrias	de	servicios	de	alta	productividad	emplean	a	
trabajadores	que	 se	 encuentran	 en	 el	 extremo	 superior	
de	 la	distribución	de	 la	educación.	En	última	 instancia,	
la	economía	 india	 tendrá	que	generar	empleos	produc-
tivos	para	 los	 trabajadores	de	baja	cualificación	con	 los	
que	 cuenta	 en	grandes	 cantidades.	Gran	parte	 de	 esos	
empleos	tendrán	que	estar	en	el	sector	manufacturero.

Para	los	países	en	desarrollo,	la	expansión	de	la	indus-
tria	manufacturera	no	solo	permite	una	mejor	asignación	
de	recursos,	sino	también	beneficios	dinámicos	en	el	tiem-
po.	Esto	es	porque	la	mayoría	de	las	industrias	manufactu-
reras	son	lo	que	podríamos	llamar	«actividades	de	ascen-
so»:	una	vez	que	la	economía	recibe	un	punto	de	apoyo	en	
una	industria,	la	productividad	tiende	a	aumentar	rápida-
mente	hacia	la	frontera	tecnológica	de	ella.

He	llegado	a	la	conclusión	de	que	las	distintas	indus-
trias	manufactureras,	como	las	de	piezas	de	automóviles	o	
maquinaria,	muestran	lo	que	los	economistas	llaman	«con-
vergencia	incondicional»,	una	tendencia	automática	a	ce-
rrar	la	brecha	con	los	niveles	de	productividad	en	los	paí-
ses	avanzados.	Esto	es	muy	diferente	de	la	«convergencia	
condicional»	que	caracteriza	al	resto	de	la	economía,	en	la	
que	el	crecimiento	de	la	productividad	no	está	garantizado	

y	depende	de	políticas	y	circunstancias	
externas.

Un	 error	 típico	 en	 la	 evaluación	
del	 rendimiento	 del	 sector	manufac-
turero	 es	mirar	 solamente	 la	produc-
ción	o	la	productividad,	sin	examinar	
la	 creación	 de	 empleos.	 En	 América	
Latina,	 por	 ejemplo,	 la	 productividad	

manufacturera	 ha	 crecido	 a	 pasos	 agigantados	 desde	
que	la	región	se	liberalizó	y	abrió	al	comercio	internacio-
nal.	Sin	embargo,	estas	ventajas	han	llegado	a	expensas	
de	la	racionalización	de	la	industria	y	la	disminución	del	
nivel	de	empleo	(y	hasta	cierto	punto	debido	a	ello).	Los	
trabajadores	 despedidos	 han	 terminado	 en	 actividades	
de	 menor	 rendimiento,	 como	 los	 servicios	 informales,	
haciendo	que	la	productividad	económica	general	se	es-
tanque,	a	pesar	del	impresionante	rendimiento	del	sector	
manufacturero.

Las	economías	de	Asia	se	han	abierto	también,	pero	
las	 autoridades	 se	 han	 preocupado	 más	 de	 apoyar	 las	
industrias	 manufactureras.	 Lo	 más	 importante	 es	 que	
han	mantenido	monedas	 competitivas,	 que	 es	 la	mejor	
manera	de	garantizar	altas	utilidades	para	este	sector.	El	
empleo	 en	 él	 ha	 tendido	 a	 aumentar	 (como	porcentaje	
del	empleo	total),	incluso	en	la	India,	y	su	crecimiento	es	
impulsado			por	los	servicios.

A	 medida	 que	 las	 economías	 se	 desarrollan	 y	 se	
vuelven	más	ricas,	la	industria	manufacturera	–«hacer	co-
sas»–	 inevitablemente	se	 torna	menos	 importante.	Pero	
si	esto	sucede	antes	de	que	los	trabajadores	puedan	ad-
quirir	 conocimientos	avanzados,	 el	 resultado	puede	 ser	
un	peligroso	desequilibrio	entre	la	estructura	productiva	
de	una	economía	y	su	fuerza	de	trabajo.	Podemos	ver	las	
consecuencias	en	todo	el	mundo	en	forma	de	bajo	rendi-
miento	económico,	una	creciente	desigualdad	y	divisio-
nes	políticas.

Una vez que la economía recibe un punto de apoyo en 
una industria, la productividad tiende a aumentar 
rápidamente hacia la frontera tecnológica de ella.
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E l1	triunfo	de	la	democracia	y	la	economía	de	mer-
cado	que	la	caída	del	Muro	de	Berlín	conside-
raba	 inevitable	–el	«fin	de	 la	historia»	de	 la	 fa-
mosa	expresión	acuñada	por	el	filósofo	político	

estadounidense	Francis	Fukuyama–	no	tardó	en	revelarse	
poco	más	que	un	espejismo.	Sin	embargo,	después	de	la	
pirueta	intelectual	de	China,	que	mantiene	un	Estado	de	
partido	único	al	 tiempo	que	abraza	el	credo	capitalista,	
los	intérpretes	de	la	historia	centraron	su	atención	en	la	
economía:	no	todo	el	mundo	sería	libre	para	elegir	su	go-
bierno,	 pero	 la	prosperidad	 capitalista	 se	 impondría	 en	
todo	el	mundo.

No	 obstante,	 en	 la	 actualidad	 el	 revuelo	 económi-
co	que	sacude	Europa,	 la	erosión	de	 la	clase	media	oc-
cidental	 y	 las	 crecientes	 desigualdades	 sociales	 que	 se	
aprecian	en	el	mundo	están	minando	las	pretensiones	de	

1	Exministra	de	Asuntos	Exteriores	de	España	y	exvicepresidenta	sé-
nior	del	Banco	Mundial,	es	miembro	del	Consejo	de	Estado	español.

triunfo	universal	del	capitalismo.	Se	plantean	preguntas	
difíciles:	¿está	condenado	el	capitalismo	tal	como	lo	co-
nocemos?,	¿acaso	el	mercado	ya	no	puede	generar	pros-
peridad?,	¿es	el	capitalismo	de	cuño	chino	una	alternati-
va	y	un	paradigma	potencialmente	victorioso?

El	examen	de	conciencia	desatado	por	estas	pregun-
tas	nos	ha	hecho	ver	 que	 los	 éxitos	del	 capitalismo	no	
solo	 dependen	 de	 las	 políticas	macroeconómicas	 y	 los	
indicadores	económicos,	sino	que	se	asientan	en	el	buen	
gobierno	y	el	Estado	de	derecho;	dicho	de	otro	modo,	en	
un	Estado	eficaz.	Mientras	luchaba	contra	el	comunismo,	
Occidente	pasó	por	alto	este	asunto	clave.

Los	abanderados	de	la	guerra	fría	no	solo	fueron	Es-
tados	Unidos	y	la	Unión	Soviética;	también,	en	términos	
ideológicos,	el	individuo	y	la	colectividad.	Al	competir	en	
países	recién	independizados	o	en	desarrollo,	esa	oposi-
ción	 ideológica	 se	 tornó	maniquea,	 suscitando	virulen-
tas	sospechas,	cuando	no	el	puro	y	simple	rechazo	de	los	
principios	rivales.	En	Occidente,	la	consecuencia	fue	que	
el	fortalecimiento	de	las	instituciones	públicas	se	consi-
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derara	con	demasiada	frecuencia	un	subterfugio	comu-
nista,	mientras	que	para	el	bloque	soviético	el	más	leve	
atisbo	de	libertad	individual	y	de	responsabilidad	era	una	
tapadera	para	la	contrarrevolución	capitalista.

Hace	 tiempo	 que	 destacados	 economistas	 señalan	
que	Occidente,	al	confiar	en	los	mercados,	generó	un	cre-
cimiento	económico	más	rápido	y	sostenido.	Pero	ver	el	
Estado	y	el	mercado	como	ámbitos	intrínsecamente	en-
frentados	ya	no	refleja	la	realidad	(si	es	que	alguna	vez	lo	
hizo).	De	hecho,	cada	vez	está	más	claro	que	hoy	en	día	
la	amenaza	que	pesa	sobre	el	capitalismo	no	emana	de	la	
presencia	del	Estado,	sino	de	la	ausencia	del	mismo	o	de	
su	mal	funcionamiento.

Pensemos	 en	 los	 acontecimientos	 registrados	 últi-
mamente	en	Argentina,	que,	después	de	 la	nacionaliza-
ción	 por	 parte	 de	 su	 Gobierno	 del	 gigante	 energético	
ypf,	tendrá	dificultades	económicas	a	causa	de	las	dudas	
y	la	inquietud	que	suscita	el	país	entre	los	inversores.	Esa	
respuesta	es	absolutamente	lógica,	ya	que	quien	invierte	
busca	la	seguridad	de	un	orden	jurídico	bien	articulado	
que	lo	proteja	de	decisiones	políticas	caprichosas.

El	 ejemplo	 de	 México	 demuestra	 también	 que	 el	
mercado,	 por	 sí	 solo,	 no	 basta.	 Para	 que	 el	 capitalismo	
prospere,	hacen	falta	una	judicatura	y	una	policía	efica-
ces.	En	Brasil,	el	Gobierno	se	está	atreviendo	por	primera	
vez	a	enfrentarse	a	la	anarquía	imperante	en	las	atestadas	
favelas	que	rodean	las	grandes	ciudades	del	país.	Pense-
mos	 igualmente	en	 la	prosperidad	de	Ghana	y	en	que,	
al	igual	que	la	de	Brasil,	va	unida	a	una	mejora	de	la	go-
bernanza.	En	el	extremo	opuesto,	el	minado	por	parte	del	
presidente	venezolano	Hugo	Chávez	de	las	instituciones	
de	 su	país,	 cuya	 trayectoria	 está	 empujando	a	 la	de	un	
narcoestado,	sitúa	a	Venezuela	junto	a	Haití,	convirtién-
dolo	en	una	excepción	frente	a	los	recientes	éxitos	eco-
nómicos	de	Latinoamérica	en	conjunto.

En	 términos	más	 generales,	 los	 países	 del	 mundo	
que	más	prosperan	son	los	que	cuentan	con	instituciones	
fuertes	y	eficaces,	respaldadas	por	marcos	legales	que	ga-
rantizan	el	Estado	de	derecho.	Latinoamérica	y	África	no	
son	los	únicos	ejemplos.	Está	claro	que	los	problemas	in-
ternos	de	la	Unión	Europea	y	la	crisis	actual	de	su	deuda	
soberana	están	muy	relacionados	con	la	debilidad	de	sus	
instituciones	y,	en	la	periferia	de	Europa,	con	la	presencia	
de	democracias	aún	por	cuajar.

De	 hecho,	 a	 las	 puertas	 de	 nuestra	 comunidad,	 el	
juicio	 amañado	 y	 el	 encarcelamiento	 de	 la	 ex	 primera	
ministra	ucraniana	Yulia	Timoshenko	están	poniendo	en	
peligro	 la	posición	económica	 internacional	de	su	país.	
En	concreto,	 sus	 relaciones	con	 la	Unión	Europea,	aho-
ra	 congeladas,	 han	 dejado	 en	 suspenso	 un	 importante	
acuerdo	de	libre	comercio	y	asociación	hasta	que	Timos-
henko	y	otros	prisioneros	políticos	sean	liberados.	En	pu-

ridad,	ese	acuerdo	entre	Ucrania	y	la	ue	ha	sido	víctima	
del	desprecio	que	muestra	el	presidente	Viktor	Yanuko-
vich	por	el	Estado	de	derecho.	Entretanto,	en	Egipto	los	
juicios	políticos	atraen	la	atención	internacional	y	disua-
den	a	los	inversores	extranjeros.

En	Asia,	China	pone	de	manifiesto	la	falacia	que	su-
pone	ver	en	el	capitalismo	de	Estado	una	posible	alter-
nativa	al	 capitalismo	 liberal.	En	 realidad,	 este	 concepto	
alternativo,	como	el	propio	«capitalismo	de	Estado»,	no	
es	más	que	una	construcción	intelectual,	un	vestigio	de	
la	guerra	 fría.	Con	su	notable	capacidad	de	adaptación,	
China	está	dando	grandes	pasos	para	dar	cabida	al	poder	
creciente	de	sus	mercados	y	de	su	pueblo,	y,	al	hacerlo,	
sus	 autoridades	 reconocen	 la	 importancia	 de	 un	 buen	
gobierno,	como	demuestran,	sin	ir	más	lejos,	las	medidas	
tomadas	últimamente	para	 justificar	 la	 purga	 e	 investi-
gación	de	Bo	Xilai,	calificadas	de	ejemplo	de	la	labor	de	
«salvaguarda	del	Estado	de	derecho»	por	parte	del	Parti-
do	Comunista	Chino.

Según	Adam	Smith,	 símbolo	 del	 libre	mercado,	 se	
crea	riqueza	cuando	las	instituciones	públicas	permiten	
que	la	«mano	invisible»	del	mercado	armonice	los	distin-
tos	intereses.	La	guerra	fría	distorsionó	esa	sabia	concep-
ción.	En	un	mundo	libre	de	las	restricciones	ideológicas	
de	esa	época,	ha	llegado	la	hora	de	decir	alto	y	claro	que	
el	futuro	del	capitalismo	va	unido	a	la	buena	gobernanza	
y	al	imperio	de	la	ley,	y	por	tanto	a	la	consolidación	del	
Estado	eficaz.

Traducción de Jesús Cuéllar Menezo
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Leonel Fernández
Presidente de la República Dominicana

NÚMERO: 144-12

CONSIDERANDO:	Que	 ante	 la	 evolución	que	ha	 expe-
rimentado	en	 los	últimos	años	el	comercio	 internacional,	
fruto	de	la	globalización	y	liberalización	de	los	mercados,	
la	Aduana	Dominicana,	en	consonancia	con	los	acuerdos	
internacionales	suscritos	por	el	país	y	siguiendo	las	buenas	
prácticas	 internacionales,	 ha	 debido	 replantear	 sus	 roles	
orientándolos	hacia	la	facilitación	y	canalización	de	este	co-
mercio,	a	través	de	una	entrada	y	salida	de	mercancías	más	
expedita,	sin	menoscabo	de	la	aplicación	de	los	controles	
aduaneros	que	garanticen	el	cumplimiento	tanto	de	la	le-
gislación	aduanera	como	de	los	estándares	de	seguridad.

CONSIDERANDO:	 Que	 los	 riesgos	 relativos	 a	 la	
seguridad	de	la	cadena	logística	implícitos	en	la	facilita-
ción	del	comercio	se	ven	disminuidos	a	través	de	un	sis-
tema	eficiente	de	control,	así	como	también	en	la	medida	
en	que	 la	Aduana	 reciba	 colaboración	por	parte	de	 las	
entidades	del	 sector	privado	 involucradas	en	 la	cadena	
logística	internacional,	que	puedan	ofrecer	un	nivel	ele-
vado	de	garantías	de	seguridad	conforme	la	posición	que	
ocupan	en	dicha	cadena.

CONSIDERANDO:	 Que	 esta	 colaboración	 resulta	
efectiva	 en	 la	 medida	 en	 que	 la	 Dirección	 General	 de	
Aduanas	 disponga	 mecanismos	 dirigidos	 a	 incentivar	
que	estas	entidades	del	 sector	privado	se	 sientan	com-
prometidas	 a	 cumplir	 de	manera	 transparente	 con	 sus	
obligaciones	y	contribuir	con	la	seguridad	de	la	cadena	
logística	internacional.

CONSIDERANDO:	 Que	 en	 la	 medida	 en	 que	 los	
operadores	económicos	involucrados	en	la	cadena	logís-
tica	internacional	puedan	ofrecer	a	la	Administración	de	
Aduanas	un	nivel	elevado	de	garantías	en	materia	de	se-
guridad,	podrán	beneficiarse	de	procesos	aduaneros	sim-
plificados	y	de	facilitación	en	los	controles,	al	margen	de	
beneficios	 colaterales	 tales	 como	buena	 reputación	 ante	
los	organismos	del	Estado	que	inciden	el	control	del	co-
mercio	exterior	y	los	órganos	de	la	administración	Tributa-
ria,	facilidad	de	acceso	a	otros	mercados	y	disminución	de	
costos	relacionados	a	estadía	en	puerto	de	las	mercancías.

CONSIDERANDO:	Que	el	Marco	Normativo	de	la	
Organización	Mundial	de	las	Aduanas	(oma)	para	Ase-
gurar	y	Facilitar	el	Comercio	Global,	del	cual	nuestro	país	
como	miembro	de	la	oma	debe	tomar	como	referencia,	
establece	los	lineamientos	básicos	para	cumplir	con	los	
propósitos	señalados.

VISTA:	La	Ley	No.	3489,	del	catorce	(14)	de	febrero	
de	1953,	para	el	Régimen	de	las	Aduanas.

VISTA:	La	Ley	de	Sanidad	Animal	No.4030,	que	decla-
ra	de	interés	público	la	defensa	sanitaria	de	los	ganados	de	
la	República,	de	fecha	diecinueve	(19)	de	enero	del	año	1955.

VISTA:	La	Ley	Orgánica	de	las	Secretarías	de	Esta-
do,	No.4378,	de	fecha	diez	(10)	de	febrero	de	1956.

VISTA:	La	Ley	No.	4990,	sobre	Sanidad	Vegetal,	de	
fecha	veintiocho	(28)	de	agosto	del	año	1958.

VISTA:	 La	 Ley	No.	 8,	 que	determina	 las	 funciones	
del	Ministerio	de	Agricultura,	de	fecha	ocho	(08)	de	sep-
tiembre	del	año	1965.

VISTA:	La	Ley	No.	50-88,	Ley	sobre	Drogas	y	Sustan-
cias	Controladas	de	 la	República	Dominicana,	de	 fecha	
treinta	(30)	de	mayo	del	año	1988.

VISTA:	La	Ley	No.	64-00,	que	determina	las	funcio-
nes	del	Ministerio	de	Medioambiente	y	Recursos	Natura-
les,	de	fecha	dieciocho	(18)	de	Agosto	del	año	2000.

VISTA:	La	Ley	General	de	Salud	No.	42-01,	que	crea	
la	Secretaría	de	Estado	de	Salud	Publica	y	Asistencia	So-
cial,	de	fecha	ocho	(08)	de	marzo	del	año	2001.

VISTA:	 La	 Ley	 No.	 226-06,	 que	 otorga	 personalidad	
jurídica	y	autonomía	funcional,	presupuestaria,	administra-
tiva,	técnica	y	patrimonio	propio	a	la	Dirección	General	de	
Aduanas,	de	fecha	diecinueve	(19)	de	Junio	del	año	2006.

VISTA:	La	Ley	No.	188-11,	sobre	Seguridad	Aeropor-
tuaria	y	de	 la	Aviación	Civil,	de	fecha	veintidós	(22)	de	
julio	del	año	2011,	la	cual	sustituye	en	todas	sus	partes	al	
Decreto	No.	28-97,	mediante	el	cual	se	creó	el	Cuerpo	Es-
pecializado	de	Seguridad	Aeroportuaria	(cesa),	de	fecha	
veintidós	(22)	de	enero	del	año	1997.

VISTO:	 El	Decreto	No.1489,	 sobre	 las	 Funciones	 a	
Cargo	de	las	Secretarías	de	Estado,	de	fecha	once	(11)	de	
febrero	de	1956.

VISTO:	El	Decreto	No.	 746-00,	mediante	el	cual	 se	
crea	 el	 Cuerpo	 Especializado	 de	 Seguridad	 Portuaria	
(cesep),	de	fecha	once	(11)	de	septiembre	del	año	2000.

Espacio de reflexión y documentos   
Decreto que crea la figura del Operador 
Económico Autorizado 
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VISTA:	La	Resolución	No.	 18-2005,	que	crea	el	De-
partamento	 de	 Inocuidad	 Agroalimentaria,	 como	 una	
dependencia	de	la	Subsecretaría	de	Estado	de	Extensión	
y	Capacitación	Agropecuaria,	de	fecha	ocho	(8)	de	abril	
del	año	2005.

VISTO:	El	Decreto	No.	52-08,	que	establece	el	Regla-
mento	para	la	Aplicación	General	de	Reglas	Básicas	de	
Buenas	Prácticas	Agrícolas	y	de	Buenas	Prácticas	Gana-
deras,	de	fecha	cuatro	(4)	de	febrero	de	2008.

VISTO:	El	Acuerdo	de	Cooperación	Interinstitucio-
nal	para	la	Implementación	y	Funcionamiento	del	Ope-
rador	Económico	Autorizado,	suscrito	en	fecha	veintitrés	
(23)	de	febrero	del	año	2012.

En	el	ejercicio	de	las	atribuciones	que	me	confiere	el	
artículo	128,	de	la	Constitución	de	la	República	Domini-
cana,	dicto	el	siguiente:

DECRETO QUE CREA LA FIGURA DEL OPERA-
DOR ECONÓMICO AUTORIZADO

Capítulo I
Del Operador Económico Autorizado.

Artículo	 1.	 Es	 la	 persona	 física	 o	 jurídica	 intervi-
niente	en	la	cadena	logística	internacional,	que	luego	del	
cumplimiento	de	 condiciones	 y	 requisitos	 establecidos	
en	el	presente	Decreto	y	sus	reglamentos	complementa-
rios,	haya	sido	certificada	como	tal	por	la	Dirección	Ge-
neral	de	Aduanas,	previa	aceptación	de	viabilidad	de	las	
demás	Autoridades	reguladoras	de	las	actividades	de	co-
mercio	exterior,	por	garantizar	operaciones	de	comercio	
seguras	y	confiables.

Artículo	2.	Objetivo.	Garantizar	 la	 seguridad	 en	 la	
cadena	 logística	 y	 coadyuvar	 con	 la	 agilización	 de	 las	
operaciones	de	comercio	internacional.

Artículo	3.	Alcance.	Podrán	aplicar	para	la	certifica-
ción	 de	 Operador	 Económico	 Autorizado	 las	 personas	
físicas	y	jurídicas,	dominicanas	o	extranjeras,	legalmente	
establecidas	 en	 República	 Dominicana,	 que	 participen	
en	la	cadena	logística	de	importación	y	exportación,	tales	
como:	Productores,

Fabricantes,	 Importadores,	Exportadores,	Agentes	
de	 Aduanas,	 Transportistas,	 Depositarios	 de	Mercan-
cías,	 Agentes	 Consolidadores	 y	 Desconsolidadores	
Internacionales	 de	 Carga	 (FreightForwarder),	 Agen-
tes	de	Correo	Expreso,	Agentes	Navieros,	Operadores	
Portuarios.

Párrafo	I.	A	fin	de	garantizar	el	éxito	en	la	implemen-
tación	del	programa,	la	incorporación	de	los	Operadores	
Económicos	será	gradual,	en	la	forma	que	determine	la	
Dirección	General	de	Aduanas	en	coordinación	con	las	
demás	 Autoridades	 reguladoras	 del	 comercio	 exterior,	
iniciando	con	el	Operador

Económico	que	de	la	misma	manera	será	escogido	
a	tal	efecto.

Párrafo	II.	La	adhesión	al	programa	para	obtener	la	
certificación	de	Operador	Económico	Autorizado	es	vo-
luntaria,	y	no	constituye	una	condición,	licencia	o	autori-
zación	para	realizar	operaciones	de	comercio	exterior,	ni	
debe	ser	considerada	como	una	forma	de	representar	a	
terceros.	El	trámite	de	la	autorización	es	gratuito,	y	pue-
den	optar	por	la	misma	todas	las	empresas.

Capítulo II
De las Condiciones y Requisitos para Solicitar la Cer-

tificación como Operador Económico Autorizado.
Artículo	4.	Condiciones.	Para	optar	por	la	certifica-

ción	como	Operador	Económico	Autorizado,	la	persona	
física	 o	 moral	 solicitante	 deberá	 cumplir	 previamente	
con	las	siguientes	condiciones:

a.	En	caso	de	persona	moral,	estar	legalmente	cons-
tituida	por	un	período	mínimo	de	tres	(03)	años	previo	
a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud,	y	con	Registro	
Mercantil	al	día	para	la	actividad	que	desarrolla.

b.	Estar	registrado	en	el	Registro	Nacional	de	Contri-
buyente	por	un	período	mínimo	de	tres	(03)	años	previo	
a	la	fecha	de	presentación	de	la	solicitud.

c.	Poseer,	previo	a	la	presentación	de	la	solicitud,	una	
trayectoria	ininterrumpida	de	operaciones	de	por	lo	me-
nos	tres	(03)	años.

d.	Estar	al	día	en	el	cumplimiento	de	sus	obligacio-
nes	tributarias,	aduaneras,	y	demás	exigidas	por	las	auto-
ridades	reguladoras	del	comercio	exterior,	comprendidos	
acuerdos	 de	 pagos	 establecidos	 con	 la	Administración	
Tributaria.

e.	No	haber	sido	sancionado,	por	lo	menos	durante	
los	últimos	tres	(03)	años	de	operaciones,	por	infraccio-
nes	graves	o	 leves	 reiteradas	 a	 la	 legislación	aduanera,	
tributaria,	ni	 a	 las	demás	normas	con	 incidencia	en	 las	
operaciones	 de	 comercio	 exterior	 por	 cuya	 aplicación	
debe	velar	la	Dirección	General	de	Aduanas.

f.	Poseer	buena	solvencia	financiera	durante	al	me-
nos	los	últimos	tres	(03)	años	previo	a	la	fecha	de	presen-
tación	de	la	solicitud.

g.	 Tener	 vigente,	 según	 corresponda,	 las	 licencias,	
autorizaciones	y	registros	exigidos	por	todas	 las	autori-
dades	 reguladoras	del	comercio	exterior	y	que	sean	re-
queridas	para	el	ejercicio	de	su	actividad.

h.	 Que	 el	 solicitante,	 en	 caso	 de	 persona	 física,	 y	
en	 caso	 de	 persona	 moral	 sus	 accionistas,	 directivos,	
administradores,	 agentes	 especiales	 de	 aduanas	 y	 toda	
persona	con	capacidad	de	representar	a	la	empresa	ante	
la	Administración	Aduanera,	al	momento	de	 la	presen-
tación	de	la	solicitud,	no	posean	antecedentes	de	conde-
naciones	 o	 se	 encuentren	 sometidos	 a	 investigaciones	
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en	curso	por	infracciones	penales	que	puedan	afectar	la	
cadena	logística	o	constituyan	un	riesgo	para	esta,	ni	ha-
yan	estado	involucrados	en	incidentes	de	seguridad	en	la	
indicada	cadena,	ni	estén	registrados	en	bases	de	datos	
internacionales	relativas	al	terrorismo,	narcotráfico,	lava-
do	de	activos	y	otros	delitos	conexos.

Artículo	5.	Requisitos.	Para	poder	obtener	 la	 certi-
ficación	como	Operador	Económico	Autorizado,	el	soli-
citante,	además	de	las	condiciones	dispuestas	en	el	artí-
culo	anterior,	deberá	cumplir	con	los	requisitos	mínimos	
establecidos	por	el	Comité	Interinstitucional	establecido	
mediante	Acuerdo	de	fecha	veintitrés	(23)	de	febrero	de	
2012,	que	garanticen:
a.	Historial	Satisfactorio	de	cumplimiento	de	la	legislación	
aduanera,	tributaria,	así	como	de	las	normas	de	orden	pú-
blico	 y	 aquellas	 de	 cuya	 aplicación	 sean	 responsables	 la	
Dirección	General	 de	Aduanas	 y	 las	 demás	Autoridades	
reguladoras	del	comercio	exterior.

b.	Sistema	adecuado	de	gestión	administrativa.
c.	Adecuada	solvencia	financiera.
d.	Niveles	satisfactorios	de	seguridad,	en	su	cadena	

logística.
Párrafo	I.	Los	requisitos	mínimos	a	que	se	refiere	el	

presente	artículo	serán	establecidos	en	el	Manual	de	Pro-
cedimientos	para	el	Usuario.

Párrafo	 II.	 El	 establecimiento	 de	 requisitos	 mí-
nimos	 para	 obtener	 el	 Certificado	 de	 Operador	 Eco-
nómico	Autorizado	 no	 impedirá	 que	 el	 solicitante,	 de	
conformidad	 con	 las	 buenas	 prácticas	 en	 la	 materia,	
implemente	procesos	y	operaciones	que	permitan	veri-
ficar	un	mayor	nivel	de	conformidad	con	lo	indicado	en	
los	literales	señalados.

Artículo	6.	Por	historial	satisfactorio	de	cumplimien-
to	se	entiende	que	el	solicitante,	ya	sea	persona	física	y	
en	caso	de	persona	moral,	sus	accionistas	y	Directivos,	no	
haya	cometido	infracciones	penales	que	puedan	afectar	
la	cadena	logística	o	constituyan	un	riesgo	para	esta,	ni	
en	los	últimos	tres	(03)	años	infracciones	graves	o	leves	
reiteradas	en	relación	a	 la	 legislación	aduanera,	 tributa-
ria,	así	como	a	 las	demás	normas	con	incidencia	en	 las	
operaciones	 de	 comercio	 exterior	 por	 cuya	 aplicación	
debe	velar	la	Dirección	General	de	Aduanas.

Artículo	7.	Por	sistema	adecuado	de	gestión	adminis-
trativa	se	entenderá	que	el	 solicitante	esté	en	capacidad	
de	demostrar,	que	posee	un	sistema	de	gestión	de	riesgo	
orientado	a	la	seguridad,	documentado	y	en	ejecución,	que	
le	garantice	tener	control	de	su	cadena	logística.

También	debe	disponer	de	una	estructura	financie-
ra,	técnica,	administrativa	y	con	el	recurso	humano	que	
le	garantice	el	ejercicio	eficiente	de	sus	actividades	co-
merciales,	 transparencia	en	sus	 registros	comerciales,	y	
procesos	documentados.

Artículo	 8.	 Por	 solvencia	 financiera	 se	 entenderá	
que	el	solicitante	pueda	demostrar	que	su	situación	eco-
nómica	le	ha	permitido	ejercer	de	manera	adecuada	en	
los	 tres	 (03)	 años	 de	 operación	 previos	 al	 sometimien-
to	de	 la	solicitud,	cumpliendo	con	sus	compromisos	de	
pago,	comprendidas	las	obligaciones	tributarias.

Artículo	9.	Por	niveles	de	seguridad	adecuados	se	
entenderá	que	el	solicitante	esté	en	capacidad	de	demos-
trar	que	cuenta	con	medidas	de	seguridad	apropiadas	en	
relación	 a	 sus	 asociados	 de	 negocios,	 la	 carga,	 infraes-
tructura	física,	control	de	acceso,	el	personal,	 los	proce-
sos,	 la	 tecnología	 de	 la	 información,	 así	 como	 entrena-
miento	y	concientización	sobre	amenazas	a	la	seguridad.

Párrafo.	En	lo	que	respecta	a	la	seguridad,	cada	so-
licitante	debe	asegurarse	que	los	diferentes	eslabones	u	
operadores	que	intervienen	en	sus	operaciones	de	la	ca-
dena	de	suministro,	cumplan	con	niveles	de	seguridad	si-
milares	a	los	exigidos	por	el	programa	del	Operador	Eco-
nómico	Autorizado,	lo	que	debe	estar	avalado	mediante	
acuerdos,	cuestionarios	o	cualquier	otro	documento	ve-
rificable,	que	demuestren	y	garanticen	dicha	seguridad.

Capítulo III
Sección I

Del Proceso para la Obtención de la Autorización 
como Operador Económico Autorizado

Artículo	10.	El	proceso	para	 la	obtención	de	la	au-
torización	como	Operador	Económico	Autorizado	com-
prenderá	 las	 fases	 enumeradas	 a	 continuación,	 las	 que	
serán	 reglamentadas	 en	 el	 Manual	 de	 Procedimientos	
para	el	Usuario	elaborado	a	tales	fines.

10.1.	 Autoevaluación	 de	 las	 condiciones	 y	 requisi-
tos	 establecidos.	 Durante	 esta	 fase	 el	 solicitante	 debe-
rá,	 previa	 presentación	 de	 la	 solicitud	 para	 ingresar	 al	
programa,	autoevaluar	si	cumple	con	 las	condiciones	y	
requisitos	 exigidos	 para	 la	 autorización,	 completando	
el	 formulario	de	autoevaluación	publicado	en	la	página	
Web	de	la	Dirección	General	de	Aduanas,	el	que	deberán	
remitir	vía	electrónica	a	dicha	institución	conjuntamente	
con	la	presentación	de	la	solicitud.

10.2.	Presentación	de	la	Solicitud.	La	presentación	de	
la	solicitud	será	efectuada	por	vía	electrónica,	a	través	del	
sistema	informático	de	la	Dirección	General	de	Aduanas.

10.3.	Verificación	del	cumplimiento	de	las	condicio-
nes.	Durante	esta	fase	los	Especialistas	oea	de	la	Direc-
ción	General	de	Aduanas	comprobarán	el	cumplimiento,	
por	parte	del	solicitante,	de	las	condiciones	exigidas	para	
la	admisibilidad	al	programa,	debiendo	notificar	vía	elec-
trónica	al	solicitante	su	decisión,	en	el	plazo	establecido	
en	el	Manual	de	Procedimientos	para	el	Usuario.

10.4.	Recepción	de	documentos	de	soporte	y	análisis	
de	la	información.	Una	vez	admitido	el	solicitante	al	pro-
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grama,	el	mismo	procederá	a	remitir	vía	electrónica	a	 la	
Dirección	General	de	Aduanas,	 la	documentación	de	so-
porte	del	cumplimiento	de	los	requisitos	exigidos	para	la	
autorización	 como	 Operador	 Económico	 Autorizado,	 la	
que	será	evaluada	por	el	Comité	Técnico	Evaluador,	que-
dando	facultado	el	mismo	a	requerir,	en	tanto	lo	considere	
necesario,	la	presentación	física	de	dichos	documentos.

10.5.	Coordinación	y	ejecución	de	las	visitas	de	valida-
ción.	Como	parte	de	la	verificación	del	cumplimiento	de	los	
requisitos	exigidos,	 los	Especialistas	oea	de	 la	Dirección	
General	de	Aduanas	coordinarán	y	ejecutarán	con	los	de	
las	demás	autoridades	 reguladoras	del	comercio	exterior,	
las	visitas	de	validación	a	las	instalaciones	físicas	señaladas	
por	el	solicitante.

Los	Especialistas	oea	prepararán	un	 informe	en	el	
que	 consignarán	 los	 hallazgos	 resultantes	 de	 la	 valida-
ción.	El	mismo	contendrá	las	acciones	requeridas	y	reco-
mendaciones	identificadas	en	este	proceso,	y	será	remiti-
do	al	Operador,	que	deberá	presentar	y	ejecutar	un	plan	
de	 trabajo	 con	 indicación	 de	 las	 actividades	 a	 realizar,	
fechas	de	ejecución	y	responsables	para	corregirlas,	a	fin	
de	obtener	su	certificación.

10.6.	 Validación	 final	 del	 cumplimiento.	 Esta	 fase	
comprende	la	comprobación	acciones	correctivas	aplica-
das	por	el	Operador.

10.7.	Producción	del	 informe	final.	En	esta	 fase	 los	
Especialistas	oea	de	 la	Dirección	General	de	Aduanas,	
conjuntamente	con	los	de	las	demás	Autoridades	regula-
doras	del	comercio	exterior	participantes	en	cada	evalua-
ción,	compilarán	en	un	único	documento	los	resultados	
de	la	validación	final,	haciendo	su	recomendación	al	Con-
sejo	oea	sobre	la	autorización.

10.8.	Adopción	de	la	Decisión.	En	esta	última	etapa	
el	Director	General	de	Aduanas	emitirá,	mediante	Reso-
lución	motivada,	la	decisión	autorizando	o	denegando	la	
autorización	como	Operador	Económico	Autorizado.	El	
solicitante	al	que	se	haya	negado	 la	autorización	como	
Operador	Económico	Autorizado,	no	podrá	reintroducir	
nueva	solicitud	dentro	de	un	plazo	de	un	(01)	año,	conta-
do	a	partir	de	la	fecha	de	notificación	del	acto	contentivo	
de	la	desestimación	de	la	solicitud.

Sección II
De las Visitas de Verificación y La Revalidación.

Artículo	 11.	 Visitas	 de	Verificación.	 A	 los	 fines	 de	
comprobar	el	cumplimiento	continuo	de	las	condiciones	
y	requisitos	por	parte	del	Operador	Económico	Autoriza-
do,	los	Especialistas	oea	podrán,	durante	la	vigencia	de	
la	autorización,	realizar,	previa	notificación,	las	visitas	de	
verificación	de	cumplimiento	que	consideren	necesarias,	
sin	perjuicio	del	establecimiento	de	mecanismos	distin-
tos	de	comprobación	que	pudieren	ser	utilizados.

Artículo	12.	La	Revalidación.	Al	vencimiento	del	pe-
ríodo	de	vigencia	de	la	autorización	se	extinguen	los	bene-
ficios	obtenidos	 como	Operador	Económico	Autorizado,	
salvo	que	la	empresa	solicite	ser	revalidada	para	continuar	
en	el	programa	oea	previo	a	la	llegada	de	dicho	término.

Sección III
De las Causales de Inadmisibilidad.

Artículo	13.	Constituyen	causales	de	inadmisibilidad	
del	Operador	Económico	al	programa,	las	siguientes:

1.	 El	 incumplimiento	 de	 las	 condiciones	 exigidas	
para	 la	 incorporación	 al	 programa,	 cuando	 sea	 posible	
comprobar	que	dicho	incumplimiento	no	puede	ser	sub-
sanado.

2.	Cuando	una	vez	notificado	el	Operador	para	que	
corrija	informaciones	o	documentos	erróneos,	el	mismo	
no	obtempera	a	la	realización	de	la	corrección	en	el	plazo	
otorgado	a	tal	efecto.

3.	Cuando	se	compruebe	que	las	informaciones	su-
ministradas	por	el	solicitante	son	fraudulentas.

4.	Cuando	la	presentación	de	la	solicitud	se	efectúe	
antes	del	plazo	previsto	para	ello,	en	los	casos	de	revoca-
ción	de	la	autorización.

Capítulo IV
Del Certificado de Operador Económico Autorizado.

Artículo	14.	 Luego	de	 la	 comprobación	del	 cumpli-
miento	de	las	condiciones	y	requisitos	exigidos	para	obte-
ner	la	autorización	de	Operador	Económico	Autorizado,	se	
expedirá	un	certificado	denominado	“Certificado	de	Sim-
plificaciones	y	Seguridad”,	cuya	vigencia	será	de	tres	(03)	
años	a	partir	de	su	emisión,	renovable	a	su	vencimiento.

Párrafo	I.	La	Dirección	General	de	Aduanas	será	la	
única	entidad	autorizada	y	responsable	de	la	emisión	del	
Certificado	de	Operador	Económico	Autorizado.	

Párrafo	II.	El	Certificado	será	expedido	con	cada	re-
novación	de	la	autorización	como	Operador	Económico	
Autorizado.

Capítulo V
De los Beneficios de la Certificación como Operador 

Económico Autorizado.
Artículo	15.	Las	personas	físicas	o	morales	certifica-

das	como	Operador	Económico	Autorizado	podrán	bene-
ficiarse	de	las	simplificaciones	en	los	trámites	y	facilitación	
en	los	controles	en	zona	primaria	aduanera,	que	han	de	ser	
establecidos	por	las	autoridades	reguladoras	del	comercio	
exterior,	en	función	de	las	actividades	del	operador.

Artículo	16.	Los	beneficios	otorgados	con	motivo	de	
la	certificación	de	Operador	Económico	Autorizado	son	
intransferibles,	y	por	tanto	del	exclusivo	disfrute	del	ope-
rador	autorizado.
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Artículo	17.	Los	beneficios	referidos	en	el	presente	
capítulo,	serán	otorgados	sin	perjuicio	de	las	facultades	
legales	que	puedan	ejercer	 las	 entidades	de	 control	 en	
aplicación	de	sus	sistemas	de	análisis	de	riesgo.

Artículo	 18.	 El	 Reconocimiento	 Internacional	 de	
la	 autorización	 como	Operador	 Económico	Autorizado	
será	obtenido	cuando	la	República	Dominicana	suscriba	
Acuerdos	de	Reconocimiento	Mutuo	con	otros	países.

Capítulo VI
De los Deberes del Operador Económico Autorizado.

Artículo	19.	Constituyen	deberes	a	cargo	del	Opera-
dor	Económico	Autorizado,	sin	perjuicio	de	los	que	duran-
te	el	desarrollo	del	Programa	sean	establecidos	por	las	au-
toridades	reguladoras	del	comercio	exterior,	los	siguientes:

19.1.	Garantizar	el	cumplimiento	de	las	condiciones	
y	requisitos	establecidos	para	la	obtención	de	la	autoriza-
ción	como	Operador	Económico	Autorizado.

19.2.	Permitir	y	prestar	 la	colaboración	necesaria	a	
los	Especialistas	oea	que	efectúen	las	visitas	de	valida-
ción	y	revalidación,	durante	las	mismas.

19.3.	Informar	a	la	Dirección	General	de	Aduanas	y	
demás	Autoridades	reguladoras	del	comercio	exterior	so-
bre	toda	violación	o	potencial	violación	a	las	normas	por	
cuya	aplicación	y	cumplimiento	son	éstas	responsables.

19.4.	Designar	una	persona	de	contacto	permanen-
te	para	toda	coordinación	entre	el	Operador	Económico	
Autorizado	y	el	Comité	Técnico	Evaluador.

19.5.	Coadyuvar	con	el	Comité	Técnico	Evaluador	en	
la	mejora	continua	y	expansión	del	Programa,	por	inicia-
tiva	propia	o	cuando	le	sea	requerida	dicha	colaboración.

19.6.	 Notificar	 sobre	 todo	 cambio	 o	 anomalía	 que	
pueda	afectar	el	cumplimiento	de	las	condiciones	y/o	re-
quisitos	por	los	que	le	fue	otorgada	la	autorización.

19.7.	No	anunciarse	como	Operador	Económico	Au-
torizado	hasta	tanto	no	le	haya	sido	notificada	la	aproba-
ción	de	su	solicitud	en	la	forma	que	establezca	el	Manual	
de	Procedimientos	para	el	Usuario.

19.8.	Abstenerse	de	anunciarse	como	Operador	Eco-
nómico	Autorizado	una	vez	le	fuere	notificada	la	revoca-
ción	de	la	autorización	otorgada.

19.9.	Entregar,	en	la	forma	prevista	en	el	Manual	de	
Procedimientos	para	el	Usuario,	 los	documentos	e	 infor-
maciones	requeridos	por	los	Especialistas	oea.	

Capítulo VII
De las Autoridades de Control del Operador 

Económico Autorizado.
Artículo	20.	 Serán	 responsables	 de	 la	 implemen-

tación,	desarrollo	y	mantenimiento	del	Operador	Eco-
nómico	Autorizado	las	autoridades	que	intervienen	en	
la	 supervisión	y	 control	 de	 las	 operaciones	de	 comer-

cio	exterior,	especialmente	en	lo	relativo	al	proceso	de	
desaduanización	en	zona	primaria	aduanera,	que	se	in-
dican	 a	 continuación:	Dirección	General	 de	Aduanas,	
Ministerio	de	Agricultura,	Ministerio	de	Salud	Pública,	
Ministerio	 de	 Medioambiente	 y	 Recursos	 Naturales,	
Autoridad	 Portuaria	 Dominicana,	 Dirección	 General	
de	Aeronáutica	Civil,	Dirección	Nacional	de	Control	de	
Drogas,	Dirección	General	de	Ganadería,	Cuerpo	Espe-
cializado	de	Seguridad	Portuaria,	Cuerpo	Especializado	
de	Seguridad	Aeroportuaria	y	de	la	Aviación	Civil,	y	las	
demás	instituciones	que	intervengan	o	regulen	en	el	co-
mercio	internacional.

Párrafo	I.	La	participación	de	 las	demás	 institucio-
nes	con	responsabilidad	de	supervisión	de	 las	activida-
des	indicadas	en	el	presente	artículo,	en	los	procesos	de	
implementación,	desarrollo	y	mantenimiento	de	la	figu-
ra,	como	autoridades	de	control	y	facilitación,	podrá	ser	
requerida	en	función	de	la	vinculación	de	sus	competen-
cias	con	la	actividad	del	solicitante.

Párrafo	II.	Al	margen	de	las	obligaciones	estableci-
das	en	el	presente	decreto	para	las	entidades	consigna-
das	en	este	 artículo,	 así	 como	de	 lasque	pudieren	deri-
varse	de	su	participación	en	los	procesos	indicados,	 las	
mismas,	en	calidad	de	Comité	Interinstitucional,	tendrán	
la	 responsabilidad	de	 reunirse	al	menos	dos	 (02)	veces	
por	año,	para	la	evaluación	del	desarrollo	del	programa	y	
definición	de	estrategias	tendentes	a	la	mejora	continua	
del	mismo.

Artículo	21.	De	las	Obligaciones	de	las	Autoridades	
de	Control.	Constituyen	obligaciones	de	las	autoridades	
de	 control	 participantes	 en	 el	 programa	 del	 Operador	
Económico	Autorizado,	sin	perjuicio	de	las	que	pudieren	
adicionarse	durante	el	desarrollo	de	dicho	programa,	las	
siguientes:

1.	Acreditar	los	funcionarios	que	conforme	los	perfi-
les	requeridos	darán	soporte	permanente	durante	las	fa-
ses	de	implementación,	desarrollo	y	mantenimiento	del	
programa,	comprendida	la	participación	en	las	visitas	de	
validación	y	revalidación	a	los	solicitantes.

2.	Garantizar	los	niveles	de	autorización	de	los	fun-
cionarios	designados,	para	la	toma	de	decisiones	durante	
las	reuniones	de	coordinación	del	programa.

3.	Asegurar	el	 intercambio	efectivo	de	 las	 informa-
ciones	necesarias	para	el	funcionamiento	del	programa.

4.	Garantizar	el	 respeto	y	estricto	cumplimiento	de	
los	procedimientos	establecidos	para	el	funcionamiento	
del	programa.

5.	Participar	en	 las	 reuniones	de	 trabajo	coordina-
das	para	evaluar	 los	 resultados	del	desarrollo	del	pro-
grama	del	Operador	Económico	Autorizado	y	proponer	
las	mejoras	que	estimen	necesarias	para	mayor	eficacia	
del	mismo.
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6.	Garantizar	a	 los	Operadores	Económicos	Autori-
zados	el	disfrute	de	los	beneficios	otorgados	a	raíz	de	la	
expedición	de	la	autorización.

7.	Promover	y	participar	en	las	actividades	de	capaci-
tación	organizadas	a	nivel	interno	y	con	el	sector	privado,	
con	miras	a	la	evolución	y	fortalecimiento	del	programa.

Capítulo VIII
Del Comité Técnico Evaluador.

Artículo	22.	A	los	fines	de	la	evaluación	de	las	soli-
citudes	 sometidas	por	 los	Operadores	Económicos,	 será	
conformado	un	Comité	Técnico	Evaluador	compuesto	por	
los	Especialistas	OEA	de	 la	Dirección	General	de	Adua-
nas,	 institución	 que	 lo	 presidirá,	 y	 de	 las	 demás	 institu-
ciones	reguladoras	del	comercio	exterior	 indicadas	en	el	
artículo	20	del	presente	Decreto,	cuya	participación	será	
requerida	de	acuerdo	al	tipo	de	operador	a	ser	evaluado.

Artículo	 23.	 Serán	 funciones	 del	 Comité	 Técnico	
Evaluador,	 sin	 perjuicio	 de	 toda	 otra	 que	 pudiere	 serle	
asignada	mediante	Norma	General	de	 la	Dirección	Ge-
neral	de	Aduanas,	las	siguientes:

23.1.	Recibir	y	evaluar	los	expedientes	de	Operado-
res	admitidos	para	optar	por	la	Certificación	de	Opera-
dor	Económico	Autorizado,	a	los	fines	de	validar	el	cum-
plimiento	de	 los	 requisitos,	 y	elaborar	el	 informe	final	
con	los	documentos	de	sustento	y	las	recomendaciones	
de	aprobación	o	desestimación,	según	corresponda.

23.2.	Responder	consultas	previas	de	los	operadores	
económicos	sobre	el	proceso	para	optar	por	la	certifica-
ción	de	Operador	Económico	Autorizado.

23.3.	 Establecer	 canales	 viables	 de	 comunicación	
con	los	solicitantes	oea	para	el	intercambio	oportuno	de	
información.

23.4.	Ser	punto	de	contacto	y	asistencia	al	momento	
de	la	ejecución	de	los	beneficios	derivados	de	la	condi-
ción	de	Operador	Económico	Autorizado.

23.5.	Presentar	sus	opiniones	y	recomendaciones	en	
los	casos	de	evaluación	de	medidas	de	suspensión	y	re-
vocación	de	autorizaciones	como	Operador	Económico	
Autorizado.

23.6.	Preparar	documentación,	 talleres,	manuales	y	
material	 informativo	sobre	el	programa	y	mejores	prác-
ticas	 de	 la	 figura	 de	 Operador	 Económico	 Autorizado,	
dirigidos	al	Sector	Privado.

Capítulo IX
Del Consejo oea.

Artículo	24.	El	Consejo	oea	es	el	órgano	encargado	
de	evaluar	los	informes	finales	preparados	por	el	Comité	
Técnico	Evaluador,	a	los	fines	de	decidir	sobre	la	autori-
zación,	denegación	o	revocación	de	la	certificación	a	los	
Operadores.

Párrafo:	Este	comité	estará	conformado	por	el	Direc-
tor	General	de	Aduanas,	quien	lo	presidirá,	los	Subdirec-
tores	Operativo	y	Técnico,	así	como	los	Gerentes	Finan-
ciero	y	de	Fiscalización.

Capítulo X
De la Suspensión y Revocación de la Autorización 

como Operador Económico Autorizado.
Artículo	25.	 La	Resolución	que	autoriza	un	Opera-

dor	Económico	Autorizado	es	un	acto	sujeto	a	condición;	
por	tanto,	no	obstante	su	expedición,	si	con	posterioridad	
se	comprueba	el	incumplimiento	de	las	condiciones	o	re-
quisitos	exigidos	para	su	emisión,	 la	Dirección	General	
de	Aduanas	podrá	 suspender	 o	 revocar	dicha	 autoriza-
ción,	según	corresponda,	conforme	los	motivos	enuncia-
dos	en	el	presente	decreto.

Párrafo.	El	procedimiento	para	evaluar	y	determinar	la	
suspensión	o	revocación	de	una	autorización	como	Opera-
dor	Económico	Autorizado,	será	previsto	en	el	Manual	de	
Procedimientos	para	el	Usuario	que	será	dictado	al	efecto.

Sección I
De la Suspensión de la Autorización como Operador 

Económico Autorizado.
Artículo	26.	La	suspensión	de	la	autorización	es	una	

medida	cautelar	que	conlleva	la	interrupción	temporal	e	
inmediata	de	los	beneficios	otorgados	al	Operador	Eco-
nómico	Autorizado.

Artículo	27.	La	Dirección	General	de	Aduanas	podrá	
por	sí	o	a	requerimiento	de	cualquiera	de	las	demás	auto-
ridades	reguladoras	del	comercio	exterior,	suspender	los	
beneficios	de	 la	autorización	como	Operador	Económi-
co	Autorizado,	por	una	de	las	siguientes	causas,	siempre	
que	dichas	situaciones	puedan	ser	subsanadas:

27.1.	Cuando	se	compruebe	que	el	Operador	Econó-
mico	ha	incumplido	las	condiciones	y	requisitos	exigidos	
para	la	autorización.

27.2.	Cuando	se	compruebe	la	ocurrencia	de	un	in-
cidente	 que	 pudiera	 afectar	 la	 seguridad	 de	 la	 cadena	
logística	del	Operador	o	constituir	infracción	a	la	legisla-
ción	aduanera,	tributaria,	penal,	o	cualquier	norma	cuya	
aplicación	sea	 responsabilidad	de	 la	Dirección	General	
de	Aduanas	y	de	las	demás	Autoridades	Reguladoras	del	
Comercio	Exterior	indicadas	en	el	artículo	20	de	este	De-
creto.

27.3.	La	pérdida	temporal	de	la	calidad	bajo	la	cual	fue	
autorizado	como	Operador	Económico	Autorizado.

27.4.	Por	requerimiento	del	propio	Operador	Econó-
mico	Autorizado.

Párrafo	 I.	El	período	de	suspensión	de	 la	autoriza-
ción	será	fijado	para	cada	situación	particular	en	el	Ma-
nual	de	Procedimientos	para	el	Usuario.	En	todo	caso,	si	
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dicho	período	resultare	ser	superior	a	un	(01)	año,	el	Ope-
rador	deberá	presentar	una	nueva	solicitud	y	someterse	
al	cumplimiento	del	proceso	previsto	en	el	artículo	10	de	
este	Decreto.

Párrafo	 II.	 En	 los	 casos	 de	 suspensión	 a	 requeri-
miento	 del	Operador,	 la	 reactivación	 pura	 y	 simple	 no	
podrá	ser	solicitada	en	un	plazo	mayor	a	seis	(06)	meses	
contados	a	partir	de	la	fecha	de	efectividad	de	la	resolu-
ción	que	ordena	la	medida.	Si	dicha	solicitud	es	efectua-
da	con	posterioridad	a	dicho	plazo	pero	antes	del	año,	la	
reactivación	estará	sujeta	a	 la	verificación	de	 las	condi-
ciones	y	requisitos	establecidos,	siendo	facultativo	para	
el	Comité	Técnico	Evaluador	la	realización	de	la	visita	de	
validación.	Transcurrido	un	(01)	año	a	partir	de	la	fecha	
de	efectividad	de	la	suspensión,	el	Operador	deberá	pre-
sentar	una	nueva	solicitud	y	someterse	al	cumplimiento	
del	proceso	previsto	en	el	artículo	10	de	este	Decreto.

Sección II
De la Revocación de la Autorización como Operador 

Económico Autorizado.
Artículo	28.	 La	Dirección	General	de	Aduanas	po-

drá,	previa	evaluación	y	determinación	por	parte	del	Co-
mité	Técnico	Evaluador	que	decidió	recomendar	la	auto-
rización	como	Operador	Económico	Autorizado,	revocar	
la	misma,	por	uno	de	los	siguientes	motivos:

28.1.	Cuando	ordenada	una	suspensión,	el	Operador	
Económico	Autorizado	no	da	cumplimiento,	en	el	térmi-
no	establecido,	a	 las	acciones	requeridas	para	subsanar	
las	situaciones	que	hayan	motivado	dicha	medida.

28.2.	 Cuando	 como	 resultado	 de	 la	 investigación	
correspondiente,	 se	 compruebe	 la	 responsabilidad	 del	
Operador	Económico	Autorizado	en	la	comisión	de	una	
infracción	penal	que	afecte	la	cadena	logística,	o	de	una	
infracción	grave	o	leve	reiterada	a	la	legislación	aduane-
ra,	tributaria	o	cualquier	norma	cuya	aplicación	sea	res-
ponsabilidad	de	 la	Dirección	General	de	Aduanas	y	de	
las	demás	autoridades	reguladoras	del	comercio	exterior	
indicadas	en	el	artículo	20	de	este	Decreto.

28.3.	La	obtención	de	la	autorización	como	Operador	
Económico	Autorizado	por	medio	de	informaciones	o	do-
cumentos	falsos	o	maniobras	irregulares	o	fraudulentas.

28.4.	La	pérdida	definitiva	de	la	calidad	bajo	la	cual	
fue	autorizado	como	Operador	Económico	Autorizado.

28.5.	Utilizar	 la	autorización	para	realizar	operacio-
nes	a	favor	de	terceros.

28.6.	Por	requerimiento	del	propio	Operador	Econó-
mico	Autorizado.

Artículo	29.	La	persona	a	la	que	se	le	haya	notifica-
do	la	revocación	de	la	autorización	como	Operador	Eco-
nómico	Autorizado,	no	podrá	presentar	nueva	solicitud	
dentro	de	los	tres	(03)	años	siguientes	a	la	fecha	de	efecti-

vidad	del	acto	que	ordenó	dicha	revocación;	a	excepción	
de	 los	motivos	consignados	en	los	ordinales	28.2	y	28.4	
del	artículo	anterior.

Párrafo	 I.	 Cuando	 se	 trate	 de	 comprobación	 de	 la	
responsabilidad	del	Operador	Económico	Autorizado	en	
la	comisión	de	una	infracción	penal	que	afecte	la	cadena	
logística,	 el	mismo	 no	 podrá	 presentar	 nueva	 solicitud	
para	el	otorgamiento	de	la	autorización.

Párrafo	II.	En	el	caso	de	revocación	a	requerimiento	
del	Operador,	consignado	en	el	indicado	ordinal	28.4,	la	
reactivación	pura	y	simple	no	podrá	ser	solicitada	en	un	
plazo	mayor	de	 seis	 (06)	meses	contados	a	partir	de	 la	
fecha	de	efectividad	de	la	resolución	que	ordena	la	revo-
cación.	Si	dicha	solicitud	es	efectuada	con	posterioridad	
a	dicho	plazo	pero	antes	del	año,	 la	 reactivación	estará	
sujeta	 a	 la	 verificación	 de	 las	 condiciones	 y	 requisitos	
establecidos,	 siendo	 facultativo	para	el	Comité	Técnico	
Evaluador	la	realización	de	la	visita	de	validación.	Trans-
currido	 dicho	 plazo,	 el	Operador	 deberá	 presentar	 una	
nueva	solicitud	y	someterse	al	cumplimiento	del	proceso	
previsto	en	el	artículo	10	de	este	Decreto.

Artículo	30.	La	revocación	del	Certificado	surtirá	efec-
to	a	partir	del	momento	en	que	sea	notificado	al	Operador	
Económico,	conforme	el	procedimiento	establecido	en	el	
Manual	de	Procedimientos	para	el	Usuario;	y,	salvo	que	se	
trate	de	amenaza	al	interés	fiscal,	la	protección	y	seguridad	
de	los	ciudadanos	o	de	la	salud	pública	o	el	medioambien-
te,	 dicha	 revocación	 no	 afectará	 ningún	 procedimiento	
aduanero	en	curso	al	momento	de	la	notificación.

Capítulo XI
De los Recursos Contra las Decisiones.

Artículo	31.	Al	 tratarse	de	un	programa	voluntario	
y	 sujeto	 a	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 el	 presente	
Decreto,	la	decisión	que	declara	inadmisible	la	solicitud	
presentada	por	el	Operador	Económico	no	será	objeto	de	
recurso	administrativo.

Del	mismo	modo	no	será	objeto	de	recurso	adminis-
trativo	la	suspensión	de	la	autorización	como	Operador	
Económico	Autorizado,	por	tratarse	de	una	medida	cau-
telar.

Artículo	32.	La	Resolución	que	decide	la	desestima-
ción	de	la	solicitud	por	incumplimiento	de	los	requisitos	
exigidos	para	el	otorgamiento	de	la	autorización,	sólo	po-
drá	ser	objeto	de	un	Recurso	de	Revisión	ante	el	Director	
General	de	Aduanas,	en	el	plazo	y	forma	previstos	en	el	
Manual	de	Procedimientos	para	el	Usuario.

Capítulo XII
De los Manuales de Procedimiento y Orientación.

Artículo	33.	A	fin	de	dar	cumplimiento	a	las	dispo-
siciones	contenidas	en	el	presente	Decreto,	se	ordena	a	
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la	Dirección	General	de	Aduanas,	 en	coordinación	con	
las	demás	autoridades	reguladoras	del	comercio	exterior	
enunciadas	en	el	artículo	20,	elaborar,	dentro	de	los	tres	
(03)	meses	posteriores	a	la	fecha	de	publicación	de	este	
Decreto,	los	manuales	de	procedimiento	y	de	orientación	
del	Operador	Económico	Autorizado.

Capítulo XIII
De la Participación del Sector Privado.

Artículo	34.	La	Dirección	General	de	Aduanas,	coor-
dinará	 la	 inclusión	 del	 tema	 del	 Operador	 Económico	
Autorizado	 en	 la	 agenda	 del	 Comité	 Consultivo	 esta-
blecido	con	el	Sector	Privado,	en	aras	de	mantener	una	
retroalimentación	constante	a	fin	de	promover	la	mejora	
continua	del	programa,	para	lo	cual	requerirá	la	partici-
pación	de	organismos	que	agrupen	diferentes	eslabones	
de	la	cadena	logística.

ANEXO
Glosario de términos

Acción	Requerida.	Es	la	medida	que	se	debe	realizar	
para	corregir	el	 incumplimiento	de	uno	o	vario	requisi-
tos	obligatorios,	para	obtener	o	mantener	la	certificación	
como	Operador	Económico	Autorizado.

Acción	Correctiva.	 Es	 la	 actividad	 realizada	por	 el	
operador	económico	para	dar	cumplimiento	a	una	o	va-
rias	acciones	requeridas	o	recomendaciones	formuladas	
por	los	especialistas	como	resultados	de	la	validación.

Autoevaluación.	Actividad	realizada	por	el	operador	
económico,	para	verificar	cumplimiento	de	los	requisitos	
exigido	por	el	programa	del	Operador	Económico	Auto-
rizado

Cadena	de	suministro	Comercio	Internacional.	Son	
todos	los	operadores	económicos	que	intervienen	en	la	
producción	y	procesos	logísticos	de	distribución	interna-
cional	de	las	mercancías,	desde	el	origen	o	lugar	de	pro-
cedencia	hasta	el	consumidor	final	o	cliente.	Esto	incluye,	
sin	que	 la	presente	 lista	 se	 limitativa,	 a	 los	 fabricantes,	
productores,	 exportadores,	 importadores,	 transportistas	
terrestres,	agencias	navieras,	agentes	carga	aérea,	agen-
tes	 de	 aduanas,	 almacenes	 en	 depósitos,	 instalaciones	
portuarias,	correo	expreso.

Especialista	oea-rd.	 Es	 el	 servidor	 público	 desig-
nado	por	la	Dirección	General	de	Aduanas	y	las	demás	
instituciones	Reguladoras	del	comercio	exterior,	quienes	
tendrán	la	facultad	de	verificar,	validar	y	revalidar	el	cum-
plimiento	 de	 las	 condiciones,	 obligaciones	 y	 requisitos	
exigidos	a	los	operadores	económicos.

Incidente.	Es	cualquier	acción	o	hecho	realizado	por	
operador	 económico,	 que	 constituya	una	violación	a	 la	
legislación	 aduanera,	 tributaria,	 o	 a	 las	 demás	 normas	
con	 incidencia	en	 las	operaciones	de	comercio	exterior	

por	cuya	aplicación	debe	velar	 la	Dirección	General	de	
Aduanas.

Mejores	 prácticas	 de	 seguridad.	 Son	 las	 medidas	
adoptadas	por	los	operadores	económicos	para	cumplir	
con	los	requisitos	de	seguridad	exigidos	por	el	programa	
del	Operador	Económico	Autorizado.

Riesgo.	Es	la	probabilidad	de	que	suceda	un	evento	y	
cuyo	impacto	tenga	consecuencias	adversas.

Sistema	de	gestión	de	riesgo.	Es	la	estructura	crea-
da	para	manejar	los	riesgos,	mediante	un	análisis	previo,	
que	incluye	identificación	de	los	riesgos,	impacto,	proba-
bilidad	que	ocurra	y	determinar	 las	actividades	y	estra-
tegia	de	desarrollo	para	mitigarlo,	transferirlo,	evadirlo	o	
aceptarlo.

Suspensión.	Interrupción	temporal	de	los	beneficios	
otorgados	al	Operador	Económico	Autorizado,	según	lo	
establecido	en	el	presente	decreto.

Validación.	 Es	 la	 comprobación	 física	 del	 cumpli-
miento	de	 los	 requisitos,	 realizada	por	 los	Especialistas	
oea-rd.

DADO	en	Santo	Domingo	de	Guzmán,	Distrito	Na-
cional,	capital	de	la	República	Dominicana,	a	los	veintidós	
(22)	días	del	mes	de	marzo	de	dos	mil	doce	(2012),	años	
169	de	la	Independencia	y	149	de	la	Restauración.
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